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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Factores de Riesgo 
Psicosociales y Clima Laboral. El objetivo fundamental es determinar los factores de riesgo 
psicosociales y su influencia en el clima laboral de los trabajadores de la Asociación Cultural 
Academia Cotopaxi. La hipótesis: La presencia de Factores de Riesgo Psicosociales tiene 
relación con en el Clima Laboral de los trabajadores de la Asociación Cultural Academia 
Cotopaxi. El fundamento teórico: Los factores de riesgo psicosociales en base a Agustín 
Gonzáles - Pedro Mateo Floría - Maestre Diego Gonzáles y el clima laboral en base a varios 
autores entre ellos Idalberto Chiavenato. La metodología: investigación no experimental, 
descriptiva - correlacional. La conclusión general de la investigación realizada es que según los 
resultados obtenidos existen factores de riesgo psicosociales en la Institución en un nivel 
mínimo los mismos que no influyen en el clima laboral, reflejándose en el desempeño de los 
colaboradores de manera eficiente. Con la recomendación de mantener los factores 
psicosociales positivos para que estos no influyan en el clima laboral y los trabajadores sigan 
desempeñando su trabajo con eficiencia y calidad. 
 
CATEGORÍAS TEMÁTICAS 
 
PRIMARIA:   PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 
 
SECUNDARIA:  FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 
   CLIMA LABORAL  
 
DESCRIPTORES:  
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES, TEST DE NAVARRA FACTORES 
PSICOSOCIALES IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO. 
CLIMA LABORAL ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (EDCO) 
ASOCIACIÓN CULTURAL ACADEMIA COTOPAXI 
  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 
SIERRA, PICHINCHA, QUITO 
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EXECUTIVE SUMMARY 
  
Investigation Project on Industrial Psychology, specifically on Psychosocial Risk Factors and 
Working Atmosphere.  Its main objective is to determine the psychosocial risk factors and their 
influence on working atmosphere of workers of Cotopaxi Academy Cultural Association.  The 
hypothesis:  The presence of Psychosocial Risk Factors have relationship with Working 
Atmosphere of Workers of Cotopaxi Academy Cultural Association. The theoretical 
foundation:  Psychosocial risk factors based on Agustin Gonzales - Pedro Mateo Floria -  Diego 
Gonzales and working atmosphere based on various authors, among them Idalberto Chiavenato. 
The methodology: non-experimental, co-relational-descriptive investigation. The general 
conclusion states that the performed investigation is that according to the reached results there 
are psychosocial risk factors in the Institution in a minimum level, that do not influence on 
Working Atmosphere,  without major incidence on workers efficient performance.  With the 
recommendation to keep the positive psychosocial factors so that these may not influence on 
working atmosphere and workers may continue performing their duties with efficiency and 
quality 
 
THEMATIC CATEGORIES 
 
PRIMARY:   INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 
 
SECONDARY:  PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS 
   WORKING ATMOSPHERE 
 
DESCRIPTORS:  
PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS, PSYCHOSOCIAL FACTORS RISK SITUATIONS 
IDENTIFICATION NAVARRA TEST. 
WORKING ATMOSPHERE, ORGANIZATIONAL ATMOSPHERE SCALE (EDCO) 
CULTURAL ASSOCIATION COTOPAXI ACADEMY 
  
GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 
SIERRA, PICHINCHA, QUITO 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto está basado en una investigación minuciosa sobre los factores de riesgo 
psicosocial y su relación con el clima laboral en la Asociación Cultural Academia Cotopaxi.  
La Academia Cotopaxi American International School es una institución privada dedicada a 
prestar servicios educativos de intercambio cultural de alta calidad y calidez; desde febrero de 
1959 brinda estos servicios a varias distinciones importantes nacionales e internacionales del 
país y para ello dedica tiempo en la aplicación de sus procesos y procedimientos para retener al 
personal calificado (nacional y extranjero) que esté en constante preparación; de igual forma se 
precautela el bienestar de todo el personal. 
 
Mediante esta investigación queremos evitar a futuro posibles riesgos laborales ya que en la 
actualidad los factores de riesgo psicosociales constituyen un gran problema para los 
trabajadores y empleadores. En cambio el clima laboral en ocasiones constituye un ambiente 
muy favorable donde el trabajador puede desempeñar con agrado y eficiencia su trabajo, por 
otra parte este clima laboral puede también ser desmotivante donde los derechos del trabajador 
no se respetan y por ello se siente frustrado e insatisfecho al realizar su trabajo el cual lo hace 
con desgano y mecánicamente sin desarrollar y aplicar todas sus habilidades, destrezas y 
competencias que pueda tener por el simple hecho de no ser reconocido el esfuerzo que realiza 
en el desempeño de sus funciones. 
  
Según el estudio realizado en la “Academia Cotopaxi” se observó que los factores de riesgo 
psicosociales pueden afectar a los trabajadores de la Institución por varios motivos como son: 
la sobre carga de trabajo, presión laboral, entre otros, los mismos que se pueden prevenir 
mediante una serie de actividades intercambiadas tanto en la persona como en la organización. 
Con relación al clima laboral la Institución cuenta con un lugar acogedor donde los trabajadores 
se sienten a gusto con el trabajo que desempeñan, además se puede destacar que las relaciones 
interpersonales entre todos los miembros que conforman la organización son muy buenas ya 
que existe confianza, compañerismo y solidaridad entre todos. 
 
De manera que para evitar los factores de riesgos psicosociales en el clima laboral la Academia 
Cotopaxi buscará nuevas alternativas para prevenir y proteger a sus trabajadores, esto ayudará 
a mantener una buena salud y comunicación entre todos los miembros que conforman la 
Institución. Además con estas medidas de prevención todos saldrán beneficiados ya que se 
evitará ausentismos en el trabajo y este será realizado con agrado y responsabilidad. Con estas 
medidas preventivas los colaboradores realizarán su trabajo con entusiasmo y satisfacción por 
los beneficios y seguridades que recibirán por parte de la “Asociación Cultural Academia 
Cotopaxi”. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Asociación Cultural Academia Cotopaxi durante los últimos años no ha realizado ningún 
estudio sobre los factores de riesgo psicosociales que influyen en el clima laboral de sus 
trabajadores, hemos podido observar a simple vista que el desempeño de sus trabajadores no es 
eficiente y  las relaciones interpersonales entre ellos no son adecuadas, razón por la cual 
realizaremos esta investigación con la colaboración de todos los miembros de la comunidad 
educativa, para identificar cuáles son los factores de riesgo psicosociales a los que están 
expuestos sus empleados y cómo influye en el desempeño de sus funciones, con el objetivo de 
buscar estrategias y técnicas que permitan mejorar el clima laboral de toda la Institución 
educativa de la ciudad de Quito.   
 
Preguntas de Investigación 
 

• ¿Qué factores de riesgo psicosociales presentan los trabajadores de la Academia 
Cotopaxi?  

•  
• ¿De qué manera se ve afectado el clima laboral con la incidencia de los factores de riesgo 

psicosociales? 
 

• ¿Cómo se va a reducir la presencia de factores de riesgo psicosociales en el lugar de 
trabajo? 

 
Objetivos 
 
General 
 
Determinar los factores de riesgo psicosociales y su influencia en el clima laboral de los 
trabajadores de la Asociación Cultural Academia Cotopaxi. 
 
Específicos 
 

• Identificar los factores de riesgo psicosociales a los que están expuestos los funcionarios 
de la Asociación Cultural Academia Cotopaxi. 
 

• Evaluar el clima laboral en la Institución. 
 

• Establecer la posible influencia o relación entre los factores de riesgo psicosociales y el 
clima organizacional. 
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Justificación e importancia 
 
Los factores de riesgo psicosocial son un problema dentro de las organizaciones, debido a las 
nuevas exigencias laborales a las que están expuestos cada uno de los trabajadores en sus 
diferentes puestos de trabajo, por lo que influye en el clima laboral; haciendo que su 
productividad no sea la misma y se sientan afectados a nivel fisiológico, emocional, cognitivo 
y conductual, provocando cambios en el rendimiento del trabajador y disminuyendo su 
actividad laboral de lo habitual, de tal manera que se producen retrasos en el trabajo, por lo cual 
no se cumple con las metas establecidas. 
 
Desde muchos años atrás este es un tema de gran interés para muchos investigadores que han 
dedicado gran parte de su tiempo al estudio de métodos y técnicas para mejorar el clima laboral, 
encontrando los problemas que afectan enormemente a la población trabajadora física y 
mentalmente, debido a que se está experimentando una serie de cambios en las modalidades de 
trabajo e inclusive la ciencia y la tecnología han tenido un gran impacto en la calidad laboral y 
en los resultados presentados por los trabajadores.  
 
Es por esta razón que esta investigación será llevada a cabo con el objetivo de identificar los 
principales factores de riesgo psicosociales que están influyendo en el clima laboral de los 
trabajadores de la Academia Cotopaxi y que producen reducción en las metas propuestas, 
insatisfacción, rotación, ausentismo y el no cumplimiento con los estándares establecidos, con 
ello se pretende buscar estrategias que reduzcan estos factores de riesgo y permitan la 
satisfacción y el compromiso laboral con la Institución, además que se motivará a mejorar la 
comunicación con todos.  
 
La presencia de estos factores de riesgo se da en todos los niveles organizacionales, por ello es 
importante la intervención oportuna para detectar las áreas donde influye en mayor medida los 
riesgos psicosociales, con la finalidad de tomar medidas oportunas para evitar riesgos en el lugar 
de trabajo, de tal manera que es fundamental el estudio de esta investigación para obtener 
cambios significativos en el clima laboral. 
 
Con la colaboración de los miembros de la comunidad educativa, lograremos identificar los 
factores de riesgos que están afectando a los empleados y trabajadores de la Academia, mediante 
la utilización de recursos necesarios y la aplicación de técnicas e instrumentos, se pretende 
conocer con mayor profundidad los factores de riesgo psicosociales, esto lo realizare mediante 
relatos de los propios trabajadores quienes son los más afectados en algunos casos positiva y en 
otros negativamente. 
 
Mediante la identificación y los resultados obtenidos de esta investigación se podrá trabajar 
conjuntamente con los directivos en la elaboración de estrategias y medidas preventivas que 
impidan la incidencia de los factores de riesgo psicosociales en el lugar de trabajo, lo que 
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beneficiará a la Institución y el clima laboral no se verá afectado y por ende los trabajadores 
aumentarán su rendimiento con eficiencia y calidad en el desempeño de su trabajo. 

 
Este proyecto es factible de realizarse ya que cuento con el apoyo de los directivos, personal 
administrativo, docentes, estudiantes y personal de servicio de la institución. Los recursos a 
utilizarse son fáciles de conseguir y se dispone de tiempo suficiente para su aplicación, además 
es importante aplicar debido a que no se ha realizado ningún tipo de estudio sobre este tema en 
la Academia. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 
 

1.1 Conceptos generales de riesgo 
 

Riesgo es un término proveniente del italiano, idioma que, a su vez, lo adoptó de una palabra 
del árabe clásico que podría traducirse como lo que depara la providencia. El término hace 
referencia a la proximidad o contingencia de un posible daño. (Definicion.de. , 2014)  

 
“Según la Real Academia Española la palabra riesgo implica la proximidad de un daño, 
desgracia o contratiempo que puede afectar la vida de los hombres”. (Real Academia 
Española, 2014) 

 
Por lo tanto llamamos riesgo al peligro eminente o daño que puede sufrir un trabajador en 
el desempeño de sus funciones cotidianas el mismo que puede provocar daños irreparables 
en el individuo o individuos afectando inclusive al empleador. 
 
 El artículo 347 del Código de trabajo, señala “riesgos del trabajo son las eventualidades 
dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad.” 
 
De acuerdo a nuestra legislación para determinar la responsabilidad del empleador se 
considera riesgo de trabajo a las enfermedades profesionales y accidentes. 
  

1.2 Definición de factores psicosociales laborales, factores psicosociales de riesgo y riesgos 
psicosociales. 
 
Para referirnos al factor de riesgo psicosocial es necesario tener claro en primer lugar el 
término factor el mismo que se refiere al elemento o al condicionante externo que contribuye 
a la producción o el logro de un resultado; además hace referencia a uno de los elementos 
que forman parte de una empresa como son las personas que conforman la organización.  
 
Considerando que un factor puede pasar a ser un factor de riesgo que es una situación o 
circunstancia en donde el individuo puede sufrir daños, enfermedades o lesiones en el 
desempeño de sus funciones siendo estas leves o graves. 
 

Además debo referirme al término psicosocial “(relativo a la mente humana y su 
conducta social) viene del griego psykhe = “alma” y el latín socialis = “relativo al 
compañero”. (Etimologias de Chile, 2014) 
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Por lo tanto se puede afirmar que lo psicosocial es el desempeño del individuo en el medio 
social en el que se encuentra.  
 
Existen tres formas de referirse a los aspectos psicosociales: como factores psicosociales, 
factores psicosociales de riesgo y riesgos psicosociales.  

 
− Factores psicosociales laborales: es el “conjunto de percepciones y experiencias del 

empleado; interacciones en el trabajo, su medio ambiente, satisfacción, necesidades, 
cultura y situación personal.” (Ministerio de trabajo, 2014) 
 

− Factores psicosociales de riesgo: son las “condiciones organizacionales que poseen 
elementos con probabilidad de afectar negativamente la salud física y psicológica del 
trabajador.” (Ministerio de trabajo, 2014) 
 

− Riesgos psicosociales: “son situaciones laborales que tienen una alta probabilidad de 
dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social o mentalmente.” (Ministerio 
de trabajo, 2014) 
 

Según el comité de la Conferedación de Empresas de Malaga (2014) 
Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio 
ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización por una parte y por otra 
las capacidades de los trabajadores, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 
trabajo, todo lo cual puede influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 
 

“Los factores psicosociales son condiciones presentes en situaciones laborales relacionadas 
con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la realización de la tarea, e incluso con el 
entorno” (Gil-Monte, 2012); que afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas 
trabajadoras. “Los términos “organización del trabajo” y “factores organizativos” son 
intercambiables en el contexto laboral con “factores psicosociales” para señalar las 
condiciones de trabajo que conducen  al estrés” (Gil-Monte, 2012).  
 
“Los factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral y la calidad 
de vida laboral de las personas. En el primer caso fomentan el desarrollo personal de los 
individuos, mientras que cuando son desfavorables perjudican su salud y su bienestar” (Gil-
Monte, 2012).  
 
“En este caso hablamos de riesgo psicosocial, que es fuente de estrés laboral, o estresor, y 
que tiene el potencial de causar daño psicológico, físico, o social a los individuos”.  (Gabriel 
, Sanchez, Farias, & Fernandez, 2015) 
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Los factores organizacionales y psicosociales de las empresas y organizaciones provocan 
estados de tensión y estrés en los trabajadores, afectando negativamente a la salud y 
bienestar de los mismos lo que se refleja como resultados en las jornadas diarias de trabajo 
mediante su bajo rendimiento e insatisfacción. 

 
Según el investigador Mangosio (2011) se pueden incluir en el factor de riesgo psicosocial 
los siguientes aspectos: “la jornada de trabajo (jornadas y horarios), ritmo de trabajo, nivel 
de automatización, comunicación, estilos de mando y participación con la organización, 
estatus social, identificación con la tarea, iniciativa y estabilidad en el empleo, etc. Se trata 
de elementos que pueden producir ausentismo laboral o bien un envejecimiento prematuro 
del trabajador por estrés, que es la enfermedad del siglo XXI. (pág. 78) 

 
De acuerdo a las diferentes opiniones de los autores podemos evidenciar que los factores de 
riesgo psicosociales afectan enormemente a los trabajadores ya que están presentes en el 
lugar de trabajo y en muchos casos estos influyen a nivel físico, psicológico y social, 
provocando un bajo rendimiento laboral, malas relaciones interpersonales entre 
compañeros. 

 
1.3 Importancia de los Factores de Riesgo Psicosociales 
 

La importancia para Moreno & Báez (2013): 
De los factores psicosociales para, la salud de los trabajadores se ha ido reconociendo cada vez 
de forma más amplia, lo que ha supuesto un aumento y profundización del tema” (Moreno & 
Báez, 2013).  
 

“La referencia a ellos y la importancia otorgada ha ido creciendo, al mismo tiempo que el tema 
ha ganado amplitud, diversificación y complejidad, pero también ambigüedad e imprecision”. 
(Moreno & Báez, 2013) 

  
En los últimos años se está evidenciando mayores riesgos de trabajo razón por la cual los 
entes gubernamentales han tomado medidas para evitar mayores riesgos laborales y sobre 
todo han dado más garantías a los trabajadores, concientizando a los trabajadores y 
empleadores la responsabilidad de tener una buena comunicación y cooperación entre todos. 

 
1.4 Historia 
 

El primer documento “en abordar el tema de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo 
fue “Reconocimiento y Control”” (Moreno & Báez, 2013).  
 
“Publicado en 1984 por la Organización Internacional del Trabajo documento en el que 
consta la importancia y consecuencia de los factores psicosociales sobre la salud de los 
trabajadores, problemática que desde años anteriores ha venido causando una serie de 
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consecuencias y malestar en la salud de los trabajadores”. (Moreno & Báez, Factores y 
riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas, 2013) 

 
En la década de 1970 se toma en cuenta ya los factores psicosociales que afectan al 
trabajador en sus jornadas diarias de trabajo, pero a partir del año de 1980 se produce las 
primeras obras colectivas y oficiales, donde manifiestan conceptos referentes a los efectos 
de las organizaciones sobre el trabajo y la salud, los mismos que influyen en el desempeño 
y la conducta de los trabajadores. 

 
En la actualidad los factores de riesgo psicosociales son tomados muy en cuenta para evitar 
riesgos en el trabajo y evitar consecuencias graves en el desempeño laboral cuidando los 
intereses personales tanto del empleado como del empleador, de manera que con el paso del 
tiempo se han elaborado leyes que amparan el bienestar de los trabajadores y empleadores. 

 
1.5 Características de los factores de riesgo psicosociales 

 
1.5.1 Se extienden en el espacio y el tiempo 
 

Los riesgos pueden presentarse en cualquier espacio y temporalmente, estos pueden estar 
vinculados a una actividad concreta que realice el trabajador en su lugar de trabajo. 

 
Según Moreno & Báez (2013):  

Una característica muy común de los factores psicosociales es la no localización, la carga de 
trabajo, roles o capacidad de control no tienen un lugar y un momento propio, sino que son 
elementos del propio puesto de trabajo o la tarea, pero que no se circunscriben a los mismos.  

 
1.5.2 Dificultad de objetivación 
 

“El ruido, las vibraciones, la temperatura, la contaminación por gases y una posición o 
esfuerzo se pueden medir con unidades propias, pero el rol, la cohesión grupal, la 
supervisión, la comunicación no tienen unidades propias de medida.” (Moreno & Báez, 
2013)  
 

Como se puede observar los riesgos de trabajo están presentes continuamente en nuestro 
lugar de trabajo los mismos que nos afectan psicológicamente en nuestro desempeño laboral, 
de tal manera que debemos buscar medidas preventivas para evitar riesgos laborales. 

 
1.5.3 Afectan a los otros riesgos 
 

“El aumento de los factores psicosociales de riesgo, el estrés y la tensión, suelen generar 
conductas precipitadas, alteradas y no adaptativas que propician los errores, todo tipo de 
accidentes y una mayor vulnerabilidad de la persona.” (Moreno & Báez, 2013)  
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En las actividades diarias que realiza el trabajador este puede estar afectado por varios riesgos 
laborales propios del puesto de trabajo los mismos que le pueden ocasionar varias 
dificultades en la ejecución de sus tareas, afectando su productividad y comunicación 
colectiva. 

 
1.5.4 Escasa cobertura legal 
 

“El desarrollo de la legislación sobre aspectos psicosociales se ha trabajado de modo 
general relacionada con la prohibición de que puedan dañar a la salud, lo que suele ser 
inefectivo para los empresarios, para los trabajadores y para la misma inspección del 
estado.” (Moreno & Báez, 2013) 
 

Con el pasar de los años las autoridades respectivas han tomado medidas para establecer 
normas con el objetivo de evitar que los trabajadores estén expuestos a los riesgos de trabajo 
sin ninguna seguridad, lo que ha reducido la ocurrencia de accidentes en el lugar de trabajo, 
cabe recalcar que con los riesgos psicosociales no se ha profundizado en este tema por lo que 
cada vez los trabajadores se sienten más afectados y no se sienten satisfechos. 
 

1.5.5 Están moderados por otros factores 
 

En la actualidad los factores de riesgo psicosociales son identificados mediante la 
percepción, experiencia personal de los trabajadores, sin embargo la carga laboral, las 
relaciones interpersonales no suelen afectar de la misma manera a todos sus empleados 
siendo para unos un aliciente el trabajo y para otros un des motivante. 

 
Es importante considerar que los factores psicosociales que están afectando a la población 
trabajadora van a ser percibidos de distinta manera por cada uno de los trabajadores, por lo 
que es importante tomar medidas preventivas para que no afecten al trabajador ya que unos 
se van a sentir más afectados que otros. 

  
1.5.6 Dificultad de intervención 
 

“Casi siempre hay soluciones técnicas para la gran mayoría de los riesgos de seguridad, 
higiene y ergonomía, pero no resulta tan claro cuando se trata de los factores 
psicosociales. Un clima socio laboral nefasto en la empresa afecta a la salud de los 
trabajadores, y también a su misma productividad.” (Moreno & Báez, 2013)  
 

Es importante considerar que la intervención y tratamiento oportuno en cada uno de los 
riesgos puede ayudar a mejorar el desempeño laboral de los trabajadores, pero de acuerdo al 
autor en los factores psicosociales existe dificultad de intervención por lo que recomendaría 
realizar un estudio profundo a nivel de empresa para reducir estos factores. 
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1.6 Factores de naturaleza psicosocial  
 

1.6.1 Factores personales 
 

Los factores psicosociales según 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo (2014) 
 

Pueden alterar la salud y el bienestar de las personas por una parte debido a las condiciones del 
entorno (condiciones de trabajo) y por otra debido a las condiciones de la propia persona, puesto 
que es evidente que cada persona tiene una manera de reaccionar ante otras personas o ante los 
sucesos que ocurren en la vida diaria. 

 
“Una situación puede ser percibida de muchas maneras y, por ello, la vivencia de un 
hecho como negativo depende en gran medida de las características personales:”  
(Gonzáles, Floría, & Gonzáles Maestre, 2012) 
 

1.6.1.1 La Personalidad 
 

La personalidad de un  individuo es fruto, por un lado, de factores constitucionales y 
genéticos y, por otro, del conjunto de experiencias sociales, culturales y educativas 
adquiridas a lo largo de la vida. Todos estos elementos están en constante interacción y 
evolución. La personalidad es por tanto el conjunto de características y cualidades de cada 
persona que la distinguen de las demás. (Gonzáles, Floría, & Gonzáles Maestre, 2012) 

 
Los diferentes conocimientos y experiencias que hayamos adquirido a lo largo de la vida en 
la sociedad y por nuestra cultura nos permiten reaccionar ante las distintas circunstancias en 
especial en el lugar de trabajo lo que nos permite la correcta adaptación o inadaptación al 
puesto de trabajo. 

 
Algunos investigadores han realizado varios estudios sobre los factores de riesgo 
psicosociales y sobre sus efectos en los trabajadores por lo que han destacado dos tipos de 
personalidad según la reacción de las personas ante situaciones negativas de las cuales 
tenemos:  

 
Los tipos de personalidad   según 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo (2014) son: 

  
Tipo A: 

• “Expresión general de energía y confianza”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 
2014) 

• “Habla rápidamente, interrumpe al interlocutor”. (29783 Seguridad y Salud en el 
Trabajo, 2014) 

• “Utiliza las manos para enfatizar lo que dice”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 
2014) 

• Agresivo. 
• Extravertido. 
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• Dominante.  
• “Se mueve y come rápidamente”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 

 
Tipo B: 

 
• “Expresión general de relajación y calma”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 

2014) 
• “Habla suavemente, no apresurado”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 
• “No usa gestos”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 
• “Expresión general de calma”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 
• Introvertido. 
• “Adaptable a las opiniones”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 
• “No tiene sensación de urgencia o impaciencia”. (29783 Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2014) 
  

1.6.1.2 La Edad 
 

“La influencia de esta variable ante los factores psicosociales tiene su importancia 
fundamental en la influencia sobre otros factores, así con la edad se modifican”. (29783 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 

 
 La motivación 
 La exigencia 
 Las capacidades físicas 
 La capacidad de adaptación 

 
Con la edad las personas van adquiriendo experiencia y eso les permite desenvolverse en los 
distintos ámbitos de la vida en especial el laboral en el que van entablando relaciones y les 
permite reaccionar de una forma distinta de acuerdo a la edad ante las diferentes 
circunstancias que se les presenten. 

 
1.6.1.3 La motivación 
 

“La motivación es la fuerza que mueve a una persona a realizar una acción, que le lleva 
a un objetivo a partir de una necesidad”. (Gonzáles, Floría, & Gonzáles Maestre, 2012) 

 
Acerca de la motivación varios estudios han sido llevados a cabo entre ellos el de Abraham 
Maslow en el año de 1954 en el que menciona que mientras se van satisfaciendo las 
necesidades más básicas las personas van desarrollando necesidades más elevadas las cuales 
son: 

 
 Necesidades básicas: “relacionadas con la comida, bebida, techo y supervivencia”. 

(29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 
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 “Necesidades de seguridad: sentirse seguro, a salvo y protegido”. (29783 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 

 “Necesidad de pertenecer: asociación a un grupo y ser aceptado”. (29783 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 

 “Necesidad de prestigio: entre un grupo o una sociedad”. (29783 Seguridad y Salud 
en el Trabajo, 2014) 

 “Necesidad de realización personal: de alcanzar el propio potencial de 
satisfacción”.  (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 

 
Ilustración 1 Motivación 

 

 
Fuente: Google imágenes. 

Responsable: Andrea Arauz 
 

Otro estudio relevante fue el del investigador, Frederick Hertzberg, quien determinó los tipos 
de factores motivantes y desmotivantes a finales de los años 60 y llego a la conclusión que 
los factores higiénicos son los que producen insatisfacción en tanto que los factores 
motivantes generan compromiso. 

 
Tabla 1.1 Teoría de Frederick Hertzberg 

 
FACTORES MOTIVADORES INSATISFACCIONES 

Sentimiento de realización Salario 
Reconocimiento Condiciones de trabajo 
Posibilidad de promoción Relaciones interpersonales 
Oportunidad de ascenso Permanencia en el trabajo 
Responsabilidad Posición 
El trabajo en sí Política de la compañía y administración 

 
Fuente: (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 
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La motivación según la página  29783 Seguridad y Salud en el Trabajo (2014) explica que 

en el mundo laboral debe permitir a la persona: 
 

• “Sentirse realizada con el trabajo que hace. 
• Sentir que el trabajo es un reto. 
• Recibir el reconocimiento adecuado a sus logros. 
• Controlar aquellos aspectos de su trabajo que le han sido delegados. 
• Sentir que se está desarrollando como individuo” (29783 Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2014) 
 

1.6.1.4 La Formación 
 

Todos los conocimientos y experiencia que ha ido adquiriendo el trabajador son importantes 
en el desarrollo de sus funciones y en especial estas deben ir de la mano de la capacitación y 
desarrollo formal que ha recibido el trabajador para que exista una correcta adaptación al 
puesto de trabajo y en cada una de las actividades que debe realizar. 

 
Como complemento la formación ha de ser un vehículo que permita la adaptación a una 
situación desconocida. (Gonzáles, Floría, & Gonzáles Maestre, 2012) 

 
La formación debe entenderse en los siguientes aspectos: 
 

 Desarrollar o perfeccionar la capacidad mental de los trabajadores. 
 Desarrollar capacidad física por medio del desarrollo de actividades que tengan este 

tipo de exigencias. 
 Desarrollar la capacidad del trabajador para detectar situaciones de riesgo. 
 Dar las instrucciones que permitan usar correctamente los equipos, herramientas, 

útiles, etc. (Gonzáles, Floría, & Gonzáles Maestre, 2012) 
 

1.6.1.5 La Actitud 
 

Según Gonzáles, Floría, & Gonzáles Maestre (2012) lo define como el “conjunto de 
valores formados por las experiencias y vivencias sociales, que condicionan la manera 
de reaccionar de las personas ante un hecho o ante otras personas.”  

 
Las personas tienen diferente forma de reaccionar ante las diversas situaciones que 
experimenten en especial en el entorno laboral en donde pasan la mayor parte del tiempo y 
es en donde las relaciones interpersonales pueden modificar este accionar. 
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1.6.1.6 Las aptitudes 

“Pueden definirse como el conjunto de cualidades innatas, que se han ido desarrollando y 
potenciando con la experiencia y el aprendizaje y que permiten que la persona lleve a cabo 
una actividad física o intelectual” (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014)  

Las personas tienen diferentes capacidades y habilidades que se han ido desarrollando con el 
pasar de los años, las mismas que les permiten desarrollar toda su creatividad mejorando sus 
actividades diarias. 

1.6.2 Factores de la tarea 

El lugar de trabajo debe satisfacer al trabajador para ello debe cumplir sus expectativas 
porque de no ser así darán lugar a la aparición de los factores de riesgo psicosociales, los 
mismos que pueden afectar a nivel físico, psicológico y social; estos derivan de:  

1.6.2.1 El contenido del trabajo 

Para 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo (2014) 
Un trabajo con contenido es aquél que permite al trabajador sentir que su trabajo sirve para algo, 
que tiene una utilidad en el conjunto del proceso en el que se desarrolla y para la sociedad en 
general, y que le ofrece la posibilidad de aplicar y desarrollar sus conocimientos y capacidades. 

Los factores dentro de este grupo son: 

 Entorno del trabajo y equipo de trabajo: problemas relacionados con la fiabilidad,
disponibilidad, idoneidad y mantenimiento o reparación tanto del equipo como de las
instalaciones.

 Diseño de las tareas: la falta de variedad o ciclos breves, fragmentados o carentes de
significados, infrautilización de las cualificaciones, elevada incertidumbre.

 Carga de trabajo / ritmo de trabajo: sobrecarga o infracarga de trabajo, falta de
control respecto al ritmo, elevados niveles de presión de tiempo.
Agencia Europea para la  Seguridad y Salud en el Trabajo. (Gonzáles, Floría, &
Gonzáles Maestre, 2012)

Hay que tomar en cuenta que las actividades realizadas en el trabajo tienen que ser 
interesantes, variadas y no monótonas con el objetivo de potenciar las capacidades y 
habilidades del trabajador. Si esto no sucede se estaría tratando al trabajador como una 
máquina que no puede pensar y que únicamente tiene que realizar el mismo trabajo, con 
ello las actividades no serían importantes para los trabajadores lo que traería problemas 
en los resultados de su trabajo. 
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Ilustración 2 Efecto del contenido del trabajo sobre las personas 

 
Fuente: Manual para el Técnico en Prevención de Riesgos Laborales  

Autor: Gonzáles, Agustín / Floría, Pedro Mateo / Gonzáles, Maestre Diego. 
Responsable: Andrea Arauz 

 
1.6.2.2 La carga de trabajo y la carga mental 
 
1.6.2.2.1 Carga de trabajo 
 

“Si el trabajo de forma transitoria nos exige mucho o muy poco, podemos adaptarnos a él, 
pero si esta situación se repite de forma cotidiana, tanto por un exceso de trabajo (sobrecarga) 
o por una ausencia del mismo (subcarga) pueden repercutir negativamente en la salud”. 

(29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014)  
 
Cabe mencionar que la carga de trabajo puede ser cualitativa cuando la persona piensa que 
no tienen las capacidades necesarias para poder realizar la tareas y cuantitativa cuando el 
trabajador tiene muchas actividades o muy pocas. 
 
 La sobrecarga cuantitativa: “exceso de trabajo o a un ritmo muy elevado; mientras 

que la subcarga cuantitativa se da en los trabajos donde el trabajador está activo “de 
vez en cuando” ”(29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014).  
 

 La sobrecarga cualitativa: “exige demasiado a una persona, ésta se ve desbordada y 
no se siente capaz de realizarla; la infracarga se da en puestos de escaso contenido falta 
de variación del entorno, donde no se requiere ni creatividad ni resolución de 
problemas” (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014).  
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Ilustración 3 Sobrecarga y subcarga son factores de riesgo psicosocial 
 

 
Fuente: Manual para el Técnico en Prevención de Riesgos Laborales  

Autor: Gonzáles, Agustín / Floría, Pedro Mateo / Gonzáles, Maestre Diego. 
Responsable: Andrea Arauz 

 
1.6.2.2.2 Carga mental 
 

La carga mental es el esfuerzo intelectual que realiza el trabajador frente a una serie de 
exigencias laborales de su entorno; los mismos que le afectarán a su sistema nervioso y no 
podrá realizar con eficiencia y calidad su trabajo. 

 
Los siguientes indicadores permiten evaluar la percepción que del esfuerzo intelectual tiene 
el trabajador: 

 
 “Las presiones de tiempo, contempladas a partir del tiempo asignado a la tarea, la 

recuperación de retrasos y el tiempo de trabajo con rapidez”. (Ministerio de trabajo y 
asuntos laborables de España, 2014) 

 “El esfuerzo de atención definido por una parte, por la intensidad o el esfuerzo de 
concentración o reflexión necesarios para recibir las informaciones del proceso y elaborar 
las respuestas adecuadas y por la constancia con la que debe ser sostenido este esfuerzo”. 
(Ministerio de trabajo y asuntos laborables de España, 2014) 

 “La fatiga percibida, siento éste uno de los principales factores que se desprenden de una 
sobrecarga de las exigencias de la tarea”. (Ministerio de trabajo y asuntos laborables de 
España, 2014) 

 “El número de informaciones que se precisan para realizar la tarea y el nivel de 
complejidad de las mismas son dos factores a considerar para determinar la sobrecarga”. 
(Ministerio de trabajo y asuntos laborables de España, 2014) 

 “La percepción subjetiva de la dificultad que para el trabajador tiene su trabajo”. 
(Ministerio de trabajo y asuntos laborables de España, 2014) 
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Es importante considerar que la carga de trabajo cuantitativa o cualitativa debe ser moderada, 
de no ser así puede tener efectos perjudiciales en la salud de los colaboradores los mismos 
que se van a sentir frustrados al no poder culminar con sus actividades encomendadas.  
 

1.6.2.3 La Autonomía 
 

“Es el grado en que el trabajo da libertad e independencia al individuo para organizarse el 
trabajo y para determinar los métodos que deben emplearse”. (29783 Seguridad y Salud en 
el Trabajo, 2014)  

 
La autonomía tiene que ver con la responsabilidad, independencia y toma de decisiones al 
momento de ejecutar las tareas, para ello es importante que exista una buena comunicación 
y participación. 

 
“Las personas son capaces de definir objetivos, planificarlos, poner los medios, controlar las 
consecuencias, etc”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 

 
El control puede ejercerse en distintas dimensiones:  

 La tarea.  
 El tiempo de trabajo.  
 La organización. (Gonzáles, Floría, & Gonzáles Maestre, 2012) 
 

En la determinación de este aspecto aparece el concepto de ritmo de trabajo, y de forma 
específica el:  

 
 Ritmo de trabajo elevado: un ritmo de trabajo elevado puede provocar 

enfermedades relacionadas con los factores psicosociales. También puede inducir 
un gran margen de error humano, causando accidentes en el trabajo. 
 

 Ritmo de trabajo determinado por exigencias externas: no permite realizar una 
planificación adecuada del trabajo. 

 Ritmo de trabajo determinado por la máquina: el control del trabajo queda fuera 
del trabajador, que además no puede modificarlo. (Gonzáles, Floría, & Gonzáles 
Maestre, 2012) 

 
1.6.2.4 La Automatización:  
 

“Los trabajadores, por cuanto puede sustituir procesos peligrosos, penosos, etc.; pero si las 
capacidades y conocimientos de las personas son absorbidos por la máquina, puede darse un 
empobrecimiento del trabajo y una reaparición de la monotonía  y el aislamiento”. (29783 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 
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En la última década se ha podido evidenciar como la tecnología y la ciencia han avanzado lo 
que ha facilitado el trabajo del hombre, pero lo que no se ha tomado en cuenta es que con ello 
se ha ido empobreciendo las relaciones interpersonales dentro del lugar de trabajo, en muchos 
de los casos el trabajo se ha tornado monótono lo que ha traído consecuencias para la salud 
del trabajador. 
 

1.6.2.5 El rol en la organización:  
 

Es el papel fundamental que cada individuo ejerce dentro del entorno que se desenvuelve. 
Dentro de estos grupos laborales, sociales, familiares, etc., nos comportamos de acuerdo al 
puesto que ejercemos y en muchos de los casos este actuar puede ser agradable o no para 
otros que comparten nuestro mismo entorno. 

 
29783 Seguridad y Salud en el Trabajo (2014) “cuando estos roles aparecen simultáneamente 
puede surgir la discrepancia, que en función  del origen se puede clasificar en”: 

 
 Conflicto intrapersonal 
 Conflicto interpersonal 
 Conflicto persona – rol 
 Sobrecarga de rol 
 Conflicto Inter – rol 

 
Otro problema que puede surgir con el comportamiento, es cuando la persona no sabe qué 
papel debe asumir dentro de una organización; “esta situación se denomina ambigüedad de 
rol y se da cuando las competencias de cada puesto de trabajo no están bien definidas”. 

(29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 
 

Es indispensable que las competencias de cada puesto de trabajo se encuentren bien 
planteadas, con el objetivo que no exista ninguna discrepancia al momento que los 
trabajadores desempeñen sus funciones y más aún cuando desempeñen su rol. 

 
1.6.2.6 Las relaciones en el trabajo 
 

Las relaciones interpersonales dentro del lugar de trabajo son muy importantes ya que estas 
permiten que el trabajador disminuya o aumente su estrés, además que se debe recalcar que 
las relaciones interpersonales se dan en todos los niveles organizacionales y se potencializan 
cuando las actividades requieren de trabajo en equipo y cooperación, existe una mayor 
satisfacción cuando los trabajadores son informados a tiempo de los resultados obtenidos del 
fruto de su trabajo y cuando son reconocidos por estos resultados. 
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“Unas relaciones pobres son aquéllas que implican poca confianza, poco apoyo y poco 
interés en escuchar y en tratar de implicarse con los problemas de los miembros de la 
organización”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 
 
Se pueden distinguir tres tipos de relaciones: 
 

 Con los superiores. 
 Con los compañeros. 
 Con los subordinados. 
 

Existen tres tipos básicos de jefatura: el superior que trata a los trabajadores de forma 
despótica o exigente y con expectativas poco realistas, el que supervisa de forma constante 
y no confía en las capacidades de los trabajadores, el que no supervisa prácticamente nada y 
genera inseguridad en relación con los resultados. (Gonzáles, Floría, & Gonzáles Maestre, 
2012) 

 
1.6.2.7 El desarrollo profesional 
 

El término desarrollo profesional se refiere a todas las actividades que pueden “realizarse a 
lo largo del tiempo y que pueden incluir distintos puestos o distintos trabajos”. (29783 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 
 
Las personas que se han esforzado por largo tiempo destacándose en su trabajo se sentirán 
frustrados y posteriormente estresados si no se les da la oportunidad de seguirse superando 
y también si no se les recompensa adecuadamente por todo el trabajo que han ido realizando 
durante un periodo largo, de igual manera puede ocurrir que la persona no se adapte a este 
cambio lo que genere inadaptación. 
 

1.6.2.8 Supervisión – Participación 
 

Es indispensable que el trabajador tenga cierto nivel de control y participación en distintos 
aspectos del trabajo lo que le generara mayor seguridad al momento de ejecutar sus tareas. 

 
1.7 Referencias legales 
 
1.7.1 Instrumento Andino, Decisión 584 de la Comunidad Andina 

 
Art. 11.- “En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los 
riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices 
sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 
responsabilidad social y empresarial.” 
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Este artículo hace referencia a que todas las empresas u organizaciones deben tomar medidas 
preventivas para evitar los riesgos en el lugar de trabajo, mediante métodos y estrategias 
apropiadas para evitar cualquier inconveniente con las leyes. 

 
Art. 11 inciso k.- “Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 
capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo 
en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de 
riesgos psicosociales en el trabajo.”  

 
Es fundamental que los empleadores faciliten la adaptación de los puestos de trabajo para 
sus trabajadores donde estos se sientan a gusto y puedan desempeñar sus funciones con 
agrado y responsabilidad.   

 
1.7.2 Constitución de la República del Ecuador 

 
 Art. 326. Numeral 5.- “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 
 ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 
 bienestar” (Asamblea Constituyente, 2008). 

 
 Art. 331.- Parte de este artículo menciona que “se prohíbe toda forma de 
 discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, 
 que afecte a las mujeres en el trabajo.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

 
Este artículo hace referencia a que todo individuo debe desempeñar sus labores en un sitio 
apropiado y digno. 

 
Mediante este artículo las mujeres tenemos derecho a trabajar sin ningún tipo de 
discriminación laboral. 

 
1.7.3 Código de trabajo 
 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- “El trabajador sufre daño personal, estará en 
la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que 
tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”.  
(Ministerio del Trabajo, 2014) 

 
Este artículo nos da a conocer que es obligación del empleador indemnizar al trabajador 
cuando este hubiere sufrido algún daño laboral.  
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1.7.4 Resolución 390 IESS: de 19 de diciembre del 2011, última modificación 30 de 
enero del 2014 

 
Art. 12.- Factores de Riesgo.- “Se consideran factores de riesgos específicos que entrañan 
el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, 
los siguientes: mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial.”  

 
Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales según el (Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social  (2014): 

Las publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, así como las que 
determinare la  Comisión de Valuación de Incapacidades, CVI, para lo cual se deberá comprobar 
la relación causa-efecto entre el trabajo desempeñado y la enfermedad aguda o crónica resultante 
en el asegurado, a base del informe técnico del Seguro General de Riesgos del Trabajo.  

 
1.8 Consecuencias 
 

Se consideran consecuencias perjudiciales para la salud y el bienestar del trabajador las 
siguientes: 

 
1.8.1 El estrés 
 

“El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de 
respuesta (del individuo) bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee 
importantes consecuencias (percibidas)”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 
 
Estas situaciones de estrés perjudican el bienestar del trabajador y hacen que este no tenga 
un buen desenvolvimiento es sus tareas laborales por lo que se recomienda que exista una 
carga de trabajo adecuada para que el colaborador pueda cumplir con las metas establecidas. 
 
Las demandas del trabajo 
Son las exigencias y características del trabajo que pueden causar estrés. 

 
 Sobrecarga de trabajo: “la cantidad y complejidad de la tarea está por encima o 

por debajo de la capacidad del trabajador”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 
2014) 
 

 Ritmo de trabajo impuesto: “el trabajador no tiene autonomía para adelantar o 
atrasar su nivel de trabajo”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 

 
 Ambigüedad de rol: la falta de comunicación no permiten al trabajador desempeñar 

sus funciones de acuerdo al rol que debe cumplir. 
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 Conflicto de rol: el trabajador se siente frustrado al no poder tomar una decisión 
acertada al momento de ejecutar su tarea. 

  
 Malas relaciones personales: se da cuando las relaciones entre miembros de la 

organización son distantes y conflictivas.  
 

 Futuro inseguro en el empleo: en este caso el trabajador se siente inseguro en su 
lugar de trabajo por la falta de estabilidad laboral. 

 
 Falta de participación: en algunos casos debido a la estricta supervisión los 

trabajadores se ven restringidos de tomar sus propias decisiones en el momento de 
ejecutar sus tareas.  

 
 Carencias de formación: la falta de capacitación por parte de la empresa no facilita 

al trabajador tener un aprendizaje y un desempeño eficiente en su labor. 
 
 Grandes responsabilidades: todos los trabajadores tienen grandes 

responsabilidades las cuales deben ser desempeñadas con ahínco, esmero y 
seguridad. 

 
 Contexto físico peligroso: “conjunto de problemas derivados de la tarea que por su 

peligrosidad, en algunos momentos, puede provocar en el individuo un sentimiento 
de amenaza”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 

 
Por otra parte se expone la definición que elaboró la Comisión Europea en el año 2000 sobre 
estrés en el trabajo. 

 
El estrés en el trabajo según la Conferedación de Empresas de Malaga (2014): 

Es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas,  fisiológicas y del comportamiento a 
ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es 
un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente 
sensación de no poder hacer frente a la situación (pág. 19)  
 

“Es evidente que los estados de estrés pueden perjudicar la salud de los trabajadores por lo 
que es recomendable que exista un control de los aspectos que pueden estar perjudicando el 
desempeño laboral”. (Conferedación de Empresas de Malaga, 2014) 
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Ilustración 4 Estrés 

 
Fuente: Google imágenes. 

Responsable: Andrea Arauz 
 

Efectos negativos del estrés: 
 

El estrés es un estado que empuja a las personas a buscar soluciones para recuperar la 
tranquilidad, pero en estados muy excesivos puede ser nocivo para la salud ya que puede 
provocar sentimientos de ansiedad, frustración entre otros 

 
Los posibles efectos que para la salud de una persona tiene la exposición a situaciones de 
estrés crónico están moduladas por la respuesta fisiológica del cuerpo a una situación 
amenazante. Las respuestas pueden dividirse en tres fases: 

 
 Fase de alarma: la percepción de la amenaza moviliza una serie de mecanismos 

neuroendrocinos que provocan la aceleración de la respiración y del látido cardíaco, 
aumentan la presión arterial, incrementan la tensión muscular y agudizan la vista y 
el oído para preparar la defensa del organismo. 

 
 Fase de resistencia: pasa la amenaza, el organismo se relaja y vuelve a niveles 

totalmente normales. 
 

 Fase de agotamiento: sí la amenaza se prolonga durante mucho tiempo, comienzan 
nuevas fases que pueden producir enfermedades. Este deterioro puede afectar a 
cualquier órgano o sistema corporal. 

 
Los efectos principales del estrés en una persona son: 

 
 Efectos para la salud: asma, dolores en el pecho y en  la espalda, enfermedades 

coronarias, desvanecimientos y vértigos, disnea, dolor de cabeza y hemicráneas, 
diarrea, pesadillas, insomnio, trastornos psicosomáticos, úlcera, etc. 
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 Efectos subjetivos: ansiedad, agresividad, apatía, aburrimiento, depresión, 
cansancio, irritabilidad, bloqueos mentales, etc. 

 
 Efectos sobre el comportamiento: Consumo de fármacos, ataques de cólera, 

exceso de consumo de alcohol y tabaco, comportamiento, impulsivo, etc. (Gonzáles, 
Floría, & Gonzáles Maestre, 2012) 

 
1.8.2 El agotamiento psíquico. (Burnout) 
 

Es el agotamiento físico y mental del trabajador donde se ven reflejados un mal desempeño 
laboral debido a la falta de motivación e incentivos en el lugar de trabajo pasando de un 
estrés crónico al síndrome del quemado.  
 
Presenta las siguientes características: 
 

 “Síntomas de agotamiento emocional, cansancio físico y psicológico”. (29783 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 

 “Trata de aislarse desarrollando una  actitud fría y despersonalizada en la relación 
con los demás, mostrando una falta de compromiso con su trabajo”. (29783 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 

 “Se da un sentimiento de inadecuación; de incompetencia, de ineficacia, etc., de no 
poder atender debidamente las tareas que ha de realizar”. (29783 Seguridad y Salud 
en el Trabajo, 2014) 
  

1.8.3 Acoso Moral en el trabajo (Mobbing) 
 

Hoy en día no existe una definición común de acoso moral, sin embargo desde la Agencia 
Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, se describe este concepto como: 

 
“El acoso moral en el lugar de trabajo es un comportamiento irracional repetido con respecto 
a un empleado o a un grupo de empleados, que constituye un riesgo para la salud y la 
seguridad”. (Noticias Juridicas, 2013) 
 
“Por comportamiento irracional se entiende el comportamiento que una persona razonable, 
teniendo en cuenta todas las circunstancias consideraría que discrimina, humilla, debilita o 
amenaza”. (Noticias Juridicas, 2013)                                                                                                  

 
El acoso moral suele constituir un mal uso o un abuso de autoridad, cuyas víctimas pueden 
tener dificultad para defenderse. El acoso moral puede implicar ataques verbales y físicos, 
así como acciones más de denigración del trabajo o el aislamiento social. 
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Efectos del acoso moral en el trabajo 
 
Podemos destacar los siguientes: 
 

 Alteraciones del estado de ánimo, con disminución de toda la actividad psíquica, que 
afecta principalmente el componente afectivo de la personalidad. 

 Falta de autoestima. 
 Sentimiento de culpabilidad. 
 Sentimientos de aversión hacia alguien o algo, temor irracional a personas, animales, 

situaciones o actos. 
 Trastornos del sueño. 
 Problemas digestivos, etc. (Gonzáles, Floría, & Gonzáles Maestre, 2012) 

 
1.8.4 La violencia en el trabajo 
 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo la violencia en el trabajo 
comprende los insultos, amenazas, agresión física o psicológica ejercidos contra un 
trabajador por personas ajenas a la organización en que trabaja, incluidos los usuarios, 
clientes y que ponen en peligro la salud, la seguridad y el bienestar del trabajador.  

 
Los actos agresivos o violentos adoptan la forma de: 

 
 Comportamiento incívico. 
 Agresión física o verbal. 
 Ataques con intención de hacer daño. (Gonzáles, Floría, & Gonzáles Maestre, 2012) 
 

En la actualidad la violencia en el trabajo es uno de los riesgos psicosociales más frecuentes 
entre compañeros de trabajo y otros por la competitividad y la superación individual con el 
fin de obtener mejores beneficios a costa del sacrificio de otros, sin importar los abusos y las 
injusticias que se cometan con otros compañeros. 

 
Factores de riesgo más frecuentes 
Aunque los actos de violencia pueden ser impredecibles, las situaciones que pueden 
desencadenar en éstas sí son previsibles, al menos de forma general. Éstas son: 
 

 Manipulación de mercancías, dinero en efectivo y objetos de valor. 
 Trabajo en solitario. 
 Funciones de inspección, de control y de autoridad en general. 
 Contactos con clientes, sobre todo en aquellos puestos donde se atienden 

reclamaciones. 
 Empresas con mala gestión de cara a los usuarios. 
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Efectos de la violencia en el trabajo 
Las consecuencias para el trabajador son muy diversas, desde los daños físicos o psicológicos 
producidos de manera directa por el acto violento, se puede producir, desmotivación, estrés 
(incluso para la persona que ha sido testigo o conoce los daños causados a un compañero), 
alteraciones del sueño, etc. (Gonzáles, Floría, & Gonzáles Maestre, 2012) 

 
1.9 Medidas de control 

 
1.9.1 Actuaciones sobre la organización 
 

Es importante tomar medidas de control en todas las organizaciones ya que nos permitirán 
reducir los riesgos presentes en el lugar de trabajo, con estas acciones el personal se sentirá 
satisfecho y tendrá una mejor adaptación al puesto de trabajo. 

 
 Cultura: la comunicación debe permitir el contacto entre los trabajadores, así 

mismo debe fomentarse la participación de los trabajadores y sus representantes.    
 

 Demandas: si existen problemas por sobrecarga de trabajo deben establecerse 
métodos de priorización de tareas, si por el contrario aparecen problemas de 
subcarga deben potenciarse y redistribuirse las tareas. En caso de falta de 
cualificación por parte de los trabajadores la formación es el recurso a utilizar para 
mejorar. 

 
 Ambiente físico: los niveles de iluminación, ruido, ventilación, vibraciones, etc., no 

deben suponer una interferencia con la tarea. 
 

 Control: el personal debería tener control para planificar su propio trabajo, y para 
tomar decisiones de cómo debe realizarse aportando las soluciones precisas. Los 
puestos deberían enriquecerse de modo que el personal pueda utilizar sus habilidades 
en su beneficio. 

 
 Relaciones: deben controlarse los comportamientos inaceptables, llegando incluso 

a la sanción. 
 

 Cambio: “solicitar la participación de los trabajadores en los cambios que deban 
producirse en el puesto de trabajo” (Victoria, 2014). 

 
 Función: los trabajadores deben tener clara su función y las tareas asociadas.  

 
 Apoyo, formación y factores individuales: es importante que exista un nivel de 

retroinformación y estimular al personal. (Gonzáles, Floría, & Gonzáles Maestre, 
2012)  
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1.9.2 Acciones personales 

 
Las acciones personales permitirán que el trabajador reaccione de una forma positiva ante 
las diferentes situaciones que se le presenten en el área de trabajo. 

 
 Micropausas: Garantizan la descarga de tensión durante el trabajo.  

 
 Postura: Es importante soltar la musculatura con movimientos lentos y realizar esta 

operación varias veces al día.  
 

 Respiración: Habría que tratar de aprender a realizar la respiración "con el vientre", 
diafragmática, que todos los niños conocen y alternarla con la respiración torácica. 

 
 Voz: Usarla durante una espiración, siempre con discreción, relaja.  

 
 Luz: En el ambiente de trabajo la luz debe ser lo más clara posible, parecida a la 

natural, suficiente (si es escasa obliga a una mayor concentración) y variable.  
 

 Escritorio: Es conveniente cambiar de vez en cuando de posición y cambiar la 
disposición de objetos e imágenes que estén alrededor de la mesa.  

 
 Desorden: Debe combatirse, aunque también en este caso con suavidad.  

 
 Relajación: Tratar de expresar, con calma y cortesía, los sentimientos negativos en 

relación a los demás. (Gonzáles, Floría, & Gonzáles Maestre, 2012) 
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TITULO II 
 
CLIMA LABORAL 

 
2.1 Definiciones e importancia 
 

Existen diversos conceptos de clima laboral que se han ido desarrollando a través de los años 
en los mismos se destaca la motivación y el rendimiento profesional que tienen los 
trabajadores. 

 
En las definiciones y enfoques del clima laboral se distinguen dos grandes tendencias: 

  
Pone el peso en factores organizacionales visión más objetiva: Las características más 
relevantes son que el clima: 

 
• Es externo al individuo. 
• Rodea al individuo, peso es distinto a las percepciones. 
• Existe en la realidad organizacional. 

 
Pone el peso en factores individuales o psicológicos visión más subjetiva: El clima está 
formado “por las percepciones, actitudes e interacciones entre los individuos que integran la 
organización”. (Gan & Berbel, 2007) 
 

A través de tiempo el clima organizacional ha tenido cierta evolución por lo que varios 
autores han citado algunas definiciones de las cuales se puede mencionar: 

 
 1930: Mayo: Atmósfera – Ambiente 

El clima es una “percepción subjetiva de la experiencia laboral (influyen las condiciones 
de trabajo, sentimientos de satisfacción y pertenencia, intereses, actitudes colectivas, 
perfil de la autoridad y los grupos informales.” (Salcedo, 2014) 
 

 1958: Argyris  
“Introduce el término clima organizacional, como combinación de variables 
organizacionales y personales”. (Salcedo, 2014) 
 

 1960: Forehand y Gilmer 
Según (Elizaivan, 2014) “el clima  para es un conjunto de características que describen 
una organización las cuales”: 
 

a. “Distinguen a una organización de otras organizaciones. 
b. Son relativamente duraderas en el tiempo. 



29 
 

c. Influyen la conducta de la gente en las organizaciones”. (Elizaivan, 2014) 
 

 1968: Tagiuri 
“Una cualidad relativamente duradera del ambiente total que: 

a. Es experimentada por sus ocupantes. 
b. Influye su conducta. 
c. Puede ser descrita en términos de valores de un conjunto particular de 
características (o atributos) del ambiente”. (Perúeduca, 2015) 

 
 1970: Schneider  

“Las percepciones del clima son descripciones psicológicamente molares en las que hay 
acuerdo para caracterizar las prácticas y procedimientos de un sistema”. (Perúeduca, 
2015)  

 
 1980- 1996: Silva 

“Actitud colectiva producida y reproducida por las interacciones de los miembros. El 
clima pertenece a los individuos y es una percepción sumaria del ambiente. Es la 
vivencia común, atribuciones y percepciones de la organización” (Perúeduca, 2015). 
Destaca la importancia de la comunicación en la constitución de los climas. 
 

 1985 Poole  
“Actitudes y conductas que caracterizan la vida en la organización. Se origina y 
desarrolla en las interacciones entre los individuos y el entorno de la organización, cada 
persona en la organización percibe y describe el clima según sus propias percepcione”. 
(Perúeduca, 2015) 
 

“Hoy en día el clima laboral está definido como el medio ambiente humano y físico en el 
que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la 
productividad” (Sanchez, 2014) 
 
Está relacionado con el "saber hacer" “del directivo, con los comportamientos de las 
personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con 
las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno”. (Arroyo, 2012)  

 
Se debe tomar en cuenta que un buen clima laboral motivará a los colaboradores a alcanzar 
los objetivos planteados, mientras que un mal clima laboral desmotivará al personal 
disminuyendo su rendimiento, para ello es indispensable que la dirección tome medidas 
apropiadas para mejorar este clima mediante varias técnicas entre ellas la buena planificación 
estratégica. 
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Según Idalberto Chiavenato el clima organizacional guarda estrecha relación con el grado de 
motivación de sus integrantes. Cuando ésta es alta, el clima organizacional sube y se traduce 
en relaciones de satisfacción, ánimo, interés, colaboración, etcétera. Sin embargo, cuando la 
motivación entre los miembros es baja, ya sea por frustración o por barreras en la satisfacción 
de las necesidades, el clima organizacional tiende a bajar, y se caracteriza por estados de 
depresión, desinterés, apatía, insatisfacción, etc.  

 
Los seres humanos se adaptan todo el tiempo a una gran variedad de situaciones con objeto 
de satisfacer sus necesidades y mantener su equilibrio emocional.  
 
La adaptación varía de una persona a otra, y en un mismo individuo de un momento a otro. 
Una buena adaptación denota salud mental. Una de las maneras de definir salud mental es 
describir las características básicas de las personas mentalmente sanas. 

 
1. Se sienten bien consigo mismas. 
2. Se sienten bien en relación con las demás personas. 
3. Son capaces de enfrentar las demandas de la vida 

 
Aguirre Morales (2015) expresa que “el clima organizacional  (Aguirre Morales, 2015)es la 
cualidad o propiedad del ambiente de la organización que”: 
 

1. “Perciben o experimentan los miembros de la organización”. (Atoyo, 2014) 
2. Influye en su comportamiento. 
 
“El clima organizacional representa el ambiente interno entre los miembros de la 
organización, y está íntimamente relacionado con el grado de motivación existente.” 
(Chiavenato I. , 2009) 
 

La motivación es un factor importante dentro del clima laboral ya que genera un estado de 
adaptación de la persona al puesto de trabajo, con ello se produce situaciones favorables para 
un buen desempeño laboral ya que el colaborador buscará satisfacer sus necesidades. 
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Ilustración 5 Clima Laboral 
 

 
Fuente: Google imágenes. 

Responsable: Andrea Arauz 
 

2.2 ¿Qué se entiende hoy por clima? 
 
1. “El clima es un reflejo nítido de la vida interna de una empresa u organización”. 

(Elizaivan, 2014) 
 

2.  “Una situación de conflicto no resuelto, nuevo personal, nueva dirección, nuevas 
tecnologías, nuevos procedimientos… son ejemplos de elementos que pueden 
modificar el clima”. (Elizaivan, 2014) 

 
3. “Ayuda a comprender la vida laboral dentro de las organizaciones y a explicar las 

reacciones de los grupos (su conducta, actitudes y sentimientos) ante las rutinas, las 
reglas o normas, las políticas emanadas por la dirección”.  (Elizaivan, 2014) 
 

4. El clima afecta directamente al grado de compromiso e identificación de los 
miembros de la organización con ésta. Una organización con un buen clima tiene 
una alta probabilidad de conseguir un nivel significativo de identificación de sus 
miembros; en tanto que una organización cuyo clima esté deteriorado no podrá 
esperar un alto grado de identificación.  
 

5. “El clima recibe, a su vez, el impacto de los comportamientos y actitudes de los 
miembros de la organización, al tiempo que afecta a dichos comportamientos y 
actitudes”.  (Felipe, Diana, Mireya, & Tatiana, 2015) 

 
6. El clima es afectado por diferentes variables estructurales, como el estilo de 

dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y despidos, 
promoción y movilidad funcional, etc. Estas variables, a su vez, pueden verse 
afectadas por el clima.  
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7. La percepción de bienestar  y de satisfacción laboral (surgida de las interacciones 
entre los miembros) es una de las variables más importantes en la construcción del 
clima, y afecta decisivamente la comunicación, la motivación, la toma de 
decisiones, la solución de problemas, etc.  
 

8. El clima está formado por las interacciones  entre los individuos en el seno de los 
grupos formales e informales dentro de  la organización.  La diversidad de 
situaciones permite hablar  no de un único clima laboral, sino de climas en plural, 
diversos y coexistentes en una organización. 

 
9. En relación con el concepto o programa de desarrollo del factor humano: clima 

laboral se superpone a otros programas: cultura de la empresa, comunicación 
interna, satisfacción laboral, motivación, etc., que parece conveniente diferenciar 
para acotar mejor la proyección e importancia del clima laboral (Gan & Berbel, 
2007) 
 
De acuerdo a los diversos estudios se han ido analizando diferentes aspectos del 
clima laboral los mismos que son muy importantes y que pueden mejorar o 
empeorar el clima si no son tratados adecuadamente y a tiempo, es responsabilidad 
de la dirección buscar alternativas que optimicen el ambiente de trabajo con el 
objetivo de que los trabajadores se sientan a gusto y satisfechos con la organización 
logrando un desempeño eficiente y de calidad en el trabajo. 
 

2.3 Componentes subjetivos y objetivos del clima laboral 
 
2.3.1 Componentes subjetivos del clima laboral 
 

Relativos a los valores y necesidades de los individuos, sus actitudes y motivación, con un 
componente relacional muy significativo, ya sea con el propio grupo de trabajo, con el 
supervisor o jefe de grupo o con los miembros de los grupos que coexisten en el mismo 
ámbito de trabajo. 

 
Las actitudes “son los sentimientos y supuestos que determinan en gran medida la percepción 
de los empleados respecto de su entorno, su compromiso con las acciones previstas y, en 
última instancia, su comportamiento. La percepción es subjetiva y las actitudes condicionan 
la forma de percibir, entonces la idea sería atacar la raíz del problema detectando primero las 
actitudes de los empleados frente a elementos de la organización, analizando la satisfacción 
laboral del individuo y su repercusión sobre el clima laboral”. 
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Consideremos, a continuación, los factores subjetivos dentro del clima laboral: 
 

a. Autonomía: “el componente autonomía es contrario y se polariza al componente 
control. Podemos hablar de alta autonomía, asociándola a bajo control, y de baja 
autonomía cuando el control ejercido es amplio”. (Calderón, 2014) 
 

b. Participación: el componente participación se polariza con la pasividad e 
indiferencia. Sin embargo, pueden darse situaciones que desde el punto de vista 
organizacional neutralicen actitudes de participación y las sitúen involuntariamente 
para la persona en el plano de pasividad e indiferencia al no existir canales y personas 
que gestionen de forma adecuada esta participación.  

 
c. Liderazgo: el componente liderazgo se proyecta a través de los diferentes perfiles o 

estilos de líder, cada uno de los cuales genera distintos enfoques dentro del trabajo 
y distintos climas.  
Cuando no existe liderazgo se da la transferencia o se delega al equipo de trabajo 
para el desarrollo de actividades, también se da porque el líder no tiene capacidad 
de guiar al equipo de trabajo. 

 
d. El valor comunicación: el valor comunicación se polariza con la incomunicación o 

mala comunicación. “El valor comunicación es un ingrediente fundamental en la 
percepción del clima” (Calderón, 2014). “Etimológicamente la palabra 
comunicación proviene del latín communis y significa “compartir con””. (Huachín, 
Pacheco, & Paredes, 2013) 
 

No saber escuchar genera malas relaciones y lleva a vicios, como suponer lo que otra 
persona siente o piensa, que a su vez puede generar lo que comúnmente se denomina 
rumor. Los rumores “surgen también cuando la información proporcionada no es 
concisa y clara, cuando se producen distorsiones en la comunicación omitiendo 
información, agregando datos que no corresponden al mensaje original, cambiando 
directamente el contenido al retransmitir o cuando existe un clima de tensión en la 
organización que genera incertidumbre y provoca graves distorsiones de lo que 
verdaderamente se quiere transmitir”. (Sanchez, 2014) 
 
Es muy importante tomar en cuenta que las personas perciben el ambiente de una forma 
distinta por lo que su actuar será diferente, todo esto depende de la edad de la persona y 
de su personalidad, además de sus conocimientos y experiencia que tenga. 
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Ilustración 5 Clima Laboral 

 
Fuente: Google imágenes. 

Responsable: Andrea Arauz 
 

2.3.2 Componentes objetivos del clima laboral 
 

Estos componentes se refieren al lugar de trabajo sus condiciones, instalaciones, métodos de 
trabajo, etc. Estos son:  
 

a. Las condiciones físicas y de prevención del lugar de trabajo. 
Las condiciones físicas e infraestructura del lugar de trabajo son factores indispensables 
a tomar en cuenta ya que si estos no son adecuados va a existir un sentimiento de  
insatisfacción y desmotivación el mismo que se va a ver reflejado en los resultados del 
trabajo, lo que originará un clima laboral negativo. 
  
Las características que señala Satey de León (2015) como  
 La iluminación, el ruido, la temperatura, la higiene y el confort material, entre otros 
 factores puramente físicos, así como la protección de la integridad física y mental del 
 trabajador en el entorno donde ejecuta sus tareas, deben ser considerados una prioridad 
 de la gestión laboral, y se les debe otorgar además carácter de valor organizacional 
 dentro de la cultura de trabajo. (pág. 59) 
 
En caso “contrario, la desatención a esos factores provocará efectos muy negativos en 
el estado de ánimo de los empleados y en su identificación con la empresa, lo que creará 
desmotivación e insatisfacción, y degradará el clima laboral”. (29783 Seguridad y Salud 
en el Trabajo, 2014) 

 
b. La remuneración o salario 
La remuneración o salario que es percibido por los colaboradores refleja el 
reconocimiento y la experiencia que obtienen por su trabajo, el mismo que debe ser 
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equitativo y acorde a las funciones que desempeñan. Esta retribución es un motivante 
para un buen desempeño y para obtener buenos resultados. 
 
“La compensación de los empleados puede ser una herramienta efectiva en la mejora 
del desempeño, en la motivación y en la satisfacción, lo que a su vez contribuye a 
obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva” (Sanchez, 2014).  
 
“Por el contrario la falta de satisfacción con la compensación obtenida puede afectar la 
productividad de la organización, poner en evidencia un deterioro en el clima laboral, 
disminuir el desempeño o productividad, e incrementar el ausentismo y la rotación”.  
(Sanchez, 2014) 

 
c. El diseño de puestos de trabajo 
Un buen diseño de un puesto persigue dimensionar el trabajo, evitar dudas acerca de la 
amplitud de las competencias en el puesto y evitar solapamientos en las funciones de 
unas personas con otras y evitar así conflictos potenciales. 
 
“Todo puesto de trabajo tiene un valor intrínseco que puede ser descrito y medido con 
las técnicas adecuadas (observación de tareas, entrevistas con ocupantes del puesto, 
descripción de procedimientos, estudio de problemas e incidentes críticos, etc.)”. 
(Escuela de artes sociales y humanaidades, 2014) 
 
Es fundamental seleccionar a la persona adecuada para el puesto de trabajo de acuerdo 
a sus estudios, competencias, capacidades y responsabilidad, con el fin de mejorar la 
productividad de la empresa con personal calificado y competitivo. 
 
Los factores más relevantes (adaptado de Robbins y Davis, 1996) que hay que considerar 
en el estudio y diseño de los puestos de trabajo son los siguientes: 
 
 Habilidades – competencias: registros de diferentes tareas con las habilidades y 

competencias requeridas. 
 

 Identificación con las tareas: determinación de las tareas de los empleados que 
realizan en su jornada diaria con responsabilidad lo que permitirá un aumento en la 
productividad. 

 
 Significación de tareas: todas las tareas que realizan los trabajadores son 

importantes y ellos deben estar convencidos de eso para mejorar la economía de la 
empresa, su bienestar y estabilidad laboral.  
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 Responsabilidad / autonomía: se refiere al grado de independencia que se le dota 
a cada trabajador para que realice su trabajo con eficiencia y responsabilidad para 
que pueda tomar decisiones acertadas y en el momento indicado. 

 
 Retroalimentación: es dar a conocer a los trabajadores mayor información sobre 

los resultados que se han obtenido de su trabajo para mejorar su desempeño laboral 
mediante estrategias, técnicas y métodos apropiados para conocer de mejor manera 
los procesos de trabajo. 

 
 Desafío: son metas próximas a alcanzar que se plantean los trabajadores en algunos 

casos para evitar el aburrimiento y en otros para alcanzar un mejor salario. 
 

 Enriquecimiento de tareas: Ofrecer libertad a los empleados, con suficiente 
cualificación, para innovar y desarrollar iniciativas. 
 

d. Los procesos, procedimientos y facilitadores 
 
Es obvio que trabajar basándose en procedimientos e instrucciones perfectamente 
establecidas y abiertas a la mejora continua con la participación de los propios afectados 
favorece un mejor clima y una mayor corresponsabilidad. Así mismo, contar con los 
equipos y la tecnología requerida también favorece un mejor clima de trabajo. 
 

2.4 Principales variables y tipos de clima laboral 
 
2.4.1 El clima organizacional de Likert 

 
“Likert (1967) define cuatro tipos de clima, vinculados al tipo de dirección, liderazgo y estilo 
de trabajo en grupo”. (Huachín, Pacheco, & Paredes, 2013) 
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Tabla 2.1 Tipos de clima según el tipo de liderazgo (Likert) 
 

1. Clima de tipo autoritario 

1.1 Sistema I. 
Autoritario 
explotador 

“La dirección no posee confianza en sus emociones, el clima que se percibe es de 
temor, la interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y las 
decisiones son tomadas únicamente por los jefes”. (Atoyo, 2014) 
 

1.2 Sistema II. 
Autoritarismo 
paternalista 

“Existe confianza entre la dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas 
y castigos como fuentes de motivación para los trabajadores, los supervisores 
manejan mecanismos de control”. (Atoyo, 2014) 
“Desde fuera da la impresión de que se trabaja en un ambiente estable y 
estructurado”. (Atoyo, 2014) 

2. Clima de tipo participativo 

2.1 Sistema III. 
Consultivo 

“Se basa en la confianza que tienen los superiores en sus subordinados, se permite 
a los empleados tomar decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de 
estima, existe interacción entre ambas partes y existe la delegación”. (Atoyo, 
2014) 
“La atmósfera está definida por el dinamismo y la administración funcional, a 
partir de los objetivos a alcanzar”. (Atoyo, 2014) 

2.2 Sistema IV. 
Participación 

en grupo 

“La dirección tiene plena confianza en los empleados, la toma de decisiones 
persigue la integración de todos los niveles, la comunicación fluye de forma 
vertical – horizontal y ascendente – descendente”. (Atoyo, 2014) 
 
“La clave de la motivación es la participación, se trabaja en función de objetivos 
por rendimiento las relaciones de trabajo (supervisor – supervisado) se basan en 
las responsabilidades compartidas”. (Atoyo, 2014) 
 
“El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo como el mejor medio 
para alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica”. (Atoyo, 2014) 

 
Fuente: Manual de Recursos Humanos 
Autor: Gan, Federico y Berbel Gaspar 

Responsable: Andrea Arauz 
 

“Los tipos I y II corresponden a un clima cerrado, en el que existe una estructura rígida, 
por lo que el clima es negativo”. (Aguirre Morales, 2015)  
 
“Por otro lado los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto, con una estructura 
flexible que crea un clima positivo dentro de la organización”. (Aguirre Morales, 2015) 
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Ilustración 6 Tipos de clima 

 
Fuente: Google imágenes. 

Responsable: Andrea Arauz 
 

2.4.2 El clima organizacional de Litwin y Stinger 
 
Para Litwin y Stinger (2015):  

El clima organizacional es un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos de la empresa 
(estructura, liderazgo, toma de decisiones), de ahí que estudiando el clima pueda accederse a la 
comprensión de lo que está ocurriendo en la organización y de las repercusiones que estos 
fenómenos están generando sobre las motivaciones de sus miembros y sobre su correspondiente 
comportamiento y reacciones. 
 

“Propone la existencia de nueve dimensiones o enfoques por medir que explicarían el clima 
existente en una determinada empresa. En la siguiente tabla se especifican las dimensiones 
o enfoques”. (Litwin & Stinger, 2015) 
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Tabla 2.2 Dimensiones o enfoques sobre el clima organizacional (Litwin y Stinger) 
 

Estructura 

“Representa la percepción que tienen 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”. (Litwin & Stinger, 2015) 
“La medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, control y estructura, 
o bien, el énfasis en un ambiente de trabajo libre, informal, no estructurado (el polo 
opuesto)”. (Litwin & Stinger, 2015) 
 

Responsabilidad 
(empowerment) 

“Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en la 
toma de decisiones relacionadas con su trabajo”.  (Litwin & Stinger, 2015) 
“Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha o 
vigilante (el polo opuesto), es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble 
chequeo en el trabajo”. (Litwin & Stinger, 2015) 
 

Recompensa 

“Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la recompensa 
recibida por el trabajo bien hecho”.  (Peralta, 2014) 
“Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo o viceversa”. 
(Litwin & Stinger, 2015)   

Desafío 

“Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de los 
desafíos que impone el trabajo”.  (Litwin & Stinger, 2015) 
“La medida en que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin 
de lograr los objetivos propuestos o bien, propone un sistema de rutinas sin ninguna 
clase de estímulos”. (Litwin & Stinger, 2015) 
 

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 o malas relaciones sociales, tanto entre iguales 
como entre jefes y subordinados”. (Peralta, 2014) 
 

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”. (Peralta, 2014) 
 

Estándares 

“Es la percepción de los miembros acerca del énfasis (alto, bajo / nulo) que pone la 
organización sobre las normas (procedimientos, instrucciones, normas de producción 
o rendimiento…)”. (Salcedo, 2014) 
 

Conflictos 

“Es el sentimiento de que los miembros de la organización, tanto pares como 
superiores, aceptan o niegan las opiniones discrepantes y no temen (o temen) enfrentar 
y solucionar los problemas tan pronto surjan”. (Salcedo, 2014) 
 

Identidad 

“Es el sentimiento de pertenencia a la organización como elemento importante y 
valioso dentro del grupo de trabajo”.  (Salcedo, 2014) 
 
“En general, la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 
organización o de ser ajeno a los mismos”. (Peralta, 2014) 

 
Fuente: Manual de Recursos Humanos 
Autor: Gan, Federico y Berbel Gaspar 

Responsable: Andrea Arauz 
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2.4.3 Clima en plural: los “climas” en la organización 
Schneider y Reichers (1983) plantean la hipótesis de que en una organización pueden existir 
y de hecho existen diferentes climas, ante los cuales conviene construir los instrumentos 
específicos que sirven, para medir aquellos aspectos que se consideran relevantes del clima 
concreto que hay que estudiar. 
Veamos los componentes de los climas específicos más relevantes. 

 
Tabla 2.3 Clima en plural 

 

Componentes del 
clima de seguridad 

/prevención 

En el ámbito del comportamiento organizacional, y en relación con la prevención de 
riesgos laborales, las siguientes son algunas de las variables que pueden integrar una 
aproximación hacia el clima existente en esta materia: 
- Cultura y valores hacia la seguridad. 
- Riesgos y peligros percibidos para la seguridad. 
- Expresión y detalle de comportamientos seguros. 
- Compromiso de la dirección en medidas de seguridad. 
- Control de la dirección en la aplicación de esas medidas. 
- Motivación hacia la seguridad. 
- Comunicación mando – empleado sobre temas de seguridad. 
- Actitud cooperativa ante la seguridad en el grupo de trabajo. 
- Datos de accidentabilidad, etc. 

 

Componentes del 
clima 

comunicación 

Falcione y Kaplan (1984) presentan un instrumento que consta de cinco dimensiones 
para medir satisfacción de los subordinados como una variable esencial del clima de 
comunicación y de las percepciones de la supervisión inmediata: 

1. Receptividad de la comunicación 
2. Toma de decisiones 
3. Compromiso organizacional 
4. Coordinación 
5. Satisfacción y expectativas de comunicación 

Daly, Falcione y Damhorst (1984) identificaron cuatro dimensiones del clima de 
comunicación: 

1. “La cantidad de comunicación emitida y recibida por un individuo”. (Gestoso, 
2014) 

2. “La discrepancia entre la cantidad de comunicación necesaria perseguida y 
percibida y su implementación por parte de las fuentes emisoras”. (Gestoso, 
2014) 

3. “La oportunidad de las respuestas.” (Gestoso, 2014) 
4. “El grado de discrepancia entre la información recibida y la percibida como 

necesaria por parte de los diferentes niveles de personal”. (Gestoso, 2014) 

Componentes de 
clima de relación 

empresa – 
sindicato 

Silva (1996) menciona la investigación de Dastmalchian, Blyton y Adamson, llevada 
a cabo en dos empresas canadienses. “(…) es un estudio del clima de relaciones 
empresa – sindicato, como un subconjunto del clima organizacional”. Las dimensiones 
son: 

1. Cooperación sindicato – dirección 
2. Visión mutua sindicato – dirección 
3. Participación conjunta 
4. Apatía 
5. Hostilidad 
6. Confianza / imparcialidad 

El estudio de este clima específico, en la actualidad, se revela de enorme interés, dada 
la extraordinaria importancia de las relaciones dirección – empresa / sindicatos en la 
convivencia dentro de las organizaciones, sobre todo en las de mediano y gran tamaño. 
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Dimensiones de 
clima de 

creatividad / 
innovación 

En el ámbito empresarial, las aceleraciones tecnológicas y organizativas, y su impacto 
en la competitividad durante las dos últimas décadas, han generado un creciente interés 
por cómo el clima laboral influye sobre la creatividad e innovación de los equipos de 
trabajo. 
Las aproximaciones a este clima, sin embargo, suelen ser enfocadas desde perspectivas 
cuyo relieve está más cercano a necesidades muy concretas de la organización. 
- “Planes de calidad: donde es clave un clima favorable o desfavorable a la creatividad 
/ innovación como motor de mejora de la calidad”. (29783 Seguridad y Salud en el 
Trabajo, 2014) 
- “Cambio e políticas (productivas, comerciales, de desarrollo de nuevos productos o 
servicios, etc.): interesa sondear el clima orientado a la innovación o bien resistente a 
la misma, dentro de los diversos equipos de trabajo”. (29783 Seguridad y Salud en el 
Trabajo, 2014) 
- “Cambio de cultura: hay que identificar la realidad de la posición “innovación y 
mejora” dentro de la cultura actual, y dentro de esa realidad, la existencia de un clima 
favorable o desfavorable”. (29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014) 

 
Fuente: Manual de Recursos Humanos 
Autor: Gan, Federico y Berbel Gaspar 

Responsable: Andrea Arauz 
 
2.5 Dimensiones y factores descriptivos del clima laboral 
 

Las dimensiones de mayor interés según señala 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo 
(2014)  son: 
 

a. “Actitudes hacia la compañía 
b. Actitudes hacia la dirección de la empresa 
c. Actitudes hacia la promoción y las oportunidades de ascenso 
d. Actitudes hacia el contenido del puesto del trabajo 
e. Actitudes hacia la supervisión y apoyo recibido por el jefe 
f. Actitudes hacia los salarios e incentivos 
g. Actitudes hacia las condiciones de trabajo 
h. Actitudes hacia los compañeros de trabajo 

 
Otro enfoque es a partir de cuestiones relativas a aspectos de la gestión interna: 

i. Higiene y seguridad laboral 
j. Remuneración 
k. Liderazgo 
l. Participación, delegación y empowerment 
m. Comunicación 
n. Enriquecimiento de la tarea, creatividad e innovación 

 
Así como sobre aspectos de perfiles personales: 
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o. Aptitudes empleadas en el desempeño del trabajo 
p. Actitudes generadas en el desempeño del trabajo 
q. Motivaciones intrínsecas en el desempeño del trabajo 

 
Veamos, otra tabla de dimensiones o factores que comúnmente han ido recogiendo las 
distintas propuestas psicométricas (test y cuestionarios de clima laboral). 

 
Tabla 2.4  

 
Dimensiones Aspectos clave de las dimensiones 

Estructura Estructura organizacional, procedimientos de la organización, estilo 
administrativo, competencia, supervisión, burocracia… 

Liderazgo 
Comportamiento del líder (directivo, jefe), toma de decisiones, 
participación, centralización de decisiones, estatus, estructura de la 
autoridad, estilo de liderazgo… 

Normas Estándar, presión del trabajo, características del trabajo, papel, 
competencias empleadas… 

Seguridad Seguridad, ergonomía, diseño del puesto de trabajo… 
Control Supervisión y estilo, orientación a la gente… 

Resultados Rendimiento – remuneración, nivel práctico, ejecución… 

Recompensas – 
satisfacción 

Política de promoción, claridad de las recompensas, refuerzo, castigo, 
fuentes de satisfacción y motivación, participación y orientación de la 
recompensa… 

Apoyo Reconocimiento, consideración, calidez y apoyo… 
Confianza Claridad, calidez, tono de afecto hacia la gente… 
Impulso Motivación para el rendimiento, impulso, promoción… 

Conflictos Conflicto frente a cooperación, claridad de los papeles… 
Obstáculos Presión, mobbing… 

Responsabilidad 
/ autonomía – 

confianza 

Responsabilidad, autonomía – confianza, misión e implicación… 

Identidad, 
lealtad 

Cohesión, tono de afecto, cooperación, amistad, calidez, espíritu de 
trabajo, confianza, compañerismo… 

Comunicación – 
interacción 

Relaciones sociales, implicación, comunicación abierta… (Gan & 
Berbel, 2007) 

Fuente: Manual de Recursos Humanos 
Autor: Gan, Federico y Berbel Gaspar 

Responsable: Andrea Arauz 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
“La presencia de Factores de Riesgo Psicosociales tiene relación con el Clima Laboral de 
los trabajadores de la Asociación Cultural Academia Cotopaxi” 
 
Definición conceptual 
 

• FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES: Condiciones organizacionales que 
poseen elementos con probabilidad de afectar negativamente la salud física y 
psicológica del trabajador. 
 

• CLIMA ORGANIZACIONAL: El clima organizacional se refiere al ambiente interno 
entre los miembros de la organización, y se relaciona íntimamente con el grado de 
motivación de sus integrantes.  

 
Definición  operacional 
 

• X= Variable Independiente:   FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 
 

• Y=  Variable Dependiente:    CLIMA LABORAL 
 

Tabla No. 1 Construcción de indicadores y medidas 
 
 

Tipo de 
Variable 

Descripción de 
Variables Indicadores Medidas Técnicas e 

Instrumentos 

Variable 
Indepen
diente: 
Factores 

de 
Riesgo 

Psicosoci
ales 

Condiciones 
organizacionales 
que poseen 
elementos con 
probabilidad de 
afectar 
negativamente la 
salud física y 
psicológica del 
trabajador. 

• Participación, 
implicación, 
responsabilidad. 

• Formación, 
información, 
comunicación. 

• Gestión del Tiempo. 
• Cohesión de Grupo. 
• Hostigamiento 

Psicológico. 
 

• Muy 
Inadecuado 

• Inadecuado 
• Adecuado 
• Muy 

Adecuado 

Test de 
Navarra 
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Variable 
Dependi

ente: 
Clima 

Laboral 

El clima 
organizacional se 
refiere al ambiente 
interno entre los 
miembros de la 
organización, y se 
relaciona 
íntimamente con el 
grado de 
motivación de sus 
integrantes. 

• Relaciones 
interpersonales 

• Estilo de dirección 
• Sentido de 

pertenencia 
• Retribución 
• Disponibilidad de 

recursos 
• Estabilidad 
• Claridad y 

coherencia en la 
dirección. 

• Valores colectivos 

• Muy bajo 
• Bajo 
• Medio 
• Alto 
• Muy alto 

 

Escala de 
Clima 

Organizaciona
l (EDCO) 

 
Tipo de Investigación 
 
 Descriptiva: debido a que se examinó las características del problema escogido, además 

que se describió, analizó e interpretó los rasgos más importantes de los resultados 
obtenidos con el fin de realizar la identificación de los riesgos psicosociales de forma 
clara y precisa. 
 

 Correlacional: porque de acuerdo a las características de la población nos permitió 
relacionar, identificar y describir los factores de riesgo a los que están expuestos los 
trabajadores y que inciden en la ejecución de sus actividades, estableciendo una relación 
entre factores de riesgo psicosociales y el clima laboral.  

Diseño de la investigación  
 
 Diseño No Experimental: Esta investigación es de tipo no experimental ya que se 

identificó los factores de riesgo psicosociales que influyen en el clima laboral de los 
empleados y trabajadores de la Academia Cotopaxi sin manipular las variables por parte 
del investigador para la obtención de los datos. 

Población y muestra 
 
 Población: El presente trabajo de investigación se realizó a una población de 228 

trabajadores de la Asociación Cultural Academia Cotopaxi, del cual se obtuvo una 
muestra. 
 

 Muestra: El total de la población seleccionada es 78 trabajadores que corresponden al 
34,21%; a los cuales se aplicó el test respectivo que nos indicó los factores de riesgo 
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psicosociales a los que están expuestos en el lugar de trabajo y el nivel de clima laboral 
de la Institución. 

 
Características de la población y muestra: 
 
 Personal que trabaje más de tres meses en la Institución. 
 Personal de todas las áreas de la Institución 
 Hombres y mujeres. 

Diseño de la muestra 
 
Es un diseño de muestra probabilístico porque las muestras son recogidas en un proceso que 
brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados y 
esto se puede lograr utilizando la aleatorización simple es decir que en una computadora se hará 
la selección al azar de la población, con ello se evitarán los sesgos de muestreo y se obtendrá 
una muestra representativa de toda la población con la cual se podrá realizar generalizaciones a 
partir de los resultados de la muestra con respecto a la población. 
 
Tamaño de la muestra: 
 
Para efectuar la presente investigación se realizará una muestra de la población general de 
trabajadores con el objetivo de obtener datos reales. Para calcular el tamaño de la muestra se 
utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝜎𝜎2𝑍𝑍2

(𝑁𝑁 − 1)𝑒𝑒2 + 𝜎𝜎2𝑍𝑍2
 

 
Dónde: 
 
n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
 
𝜎𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 
utilizarse un valor constante de 0,5. 
 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su 
valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación 
al 99% de confianza equivale 2,58 valor que queda a criterio del investigador. 
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 
utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 
encuestador. 
 
 

Tabla No. 2 Muestra 
 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

Empleados y 
Trabajadores 228 

𝑛𝑛 = 𝑁𝑁𝜎𝜎2𝑍𝑍2

(𝑁𝑁−1)𝑒𝑒2+𝜎𝜎2𝑍𝑍2
 

 
                 

        (228)(0,5)²(1,96)² 
  (228-1)(0,09)²+(0,5)²(1,96)² 

 
      (228)(0,25)(3,8416) 
(227)(0,0081)+(0,25)(3,8416) 

 
     218,9712 
 1,8387+0,9604 

 
  218,9712 
    2,7991 

 
78,2 que corresponde al 34,21% 
 

 
Métodos, técnicas e instrumentos  
 
 Métodos: 

• Deductivo: Estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las partes. Se 
lo utilizó con los resultados finales que se obtuvieron de la investigación y se 
pudo identificar los factores de riesgo psicosociales que se relacionan con el 
clima laboral de los trabajadores y empleados de la Asociación Cultural 
Academia Cotopaxi. 
 

• Inductivo: Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, 
para ello se utilizó los instrumentos necesarios los mismos que nos permitieron 
obtener información verídica para su análisis y poder determinar si los factores 
de riesgo psicosociales influyen o no en el clima laboral de la Institución. 
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• Estadístico: este método fue utilizado al momento de recolectar todos los 
resultados de la investigación para poder analizarlos e interpretarlos de manera 
cualitativa y cuantitativa. 

 
 Técnicas 

 
• Entrevista: esta técnica se la utilizó al momento de recopilar información 

necesaria para el proceso de investigación como el número total de trabajadores 
y empleados, los cargos que ocupan, el área a la que pertenecen, actividades que 
realizan, etc., con el objetivo de obtener información verídica para el análisis 
respectivo al final de la investigación. 

• Observación: con esta técnica se pudo apreciar a los trabajadores y empleados 
de la Institución en su contexto natural para poder determinar ciertas conductas 
e identificar las diferentes situaciones a los que están expuestos en su entorno 
laboral y así verificar de forma amplia la manera en que son ejecutadas las tareas. 

 
 Instrumentos  

 
• Test de Navarra: Factores Psicosociales - Identificación de situaciones de 

riesgo: con la aplicación de este instrumento se pudo identificar los factores de 
riesgo psicosociales a los que están expuestos los trabajadores y empleados de 
la Asociación Cultural Academia Cotopaxi.  

• Prueba EDCO – Escala de Clima Organizacional: este instrumento fue 
utilizado con el objetivo de identificar como perciben el clima laboral los 
trabajadores y empleados para determinar si existe relación con los factores de 
riesgo psicosociales existentes en el lugar de trabajo. 

 
Análisis de Valides y Confiabilidad de los Instrumentos 
 

• Test de Navarra: Factores Psicosociales - Identificación de situaciones de riesgo: 
El Test de Navarra fue elaborado por Matilde Lahera Martín y Juan José Góngora Yerro 
Técnicos del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación del Instituto 
Navarro de Salud Laboral. En la elaboración de los ítems del cuestionario, además del 
análisis de los modelos teóricos, se revisaron varios de los métodos de evaluación de 
riesgos psicosociales existentes. 
 
Respecto a la validez de constructo y a la fiabilidad, para llegar al actual cuestionario se 
han llevado a cabo distintas fases de análisis. 
 
1. Análisis semántico, prueba de 25 ítems 
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2. Juicio de expertos, análisis aspectos metodológicos y de estructura 
3. Aplicación del cuestionario provisional, de 25 ítems, en 50 empresas de la Comunidad 
Foral de Navarra pertenecientes a diferentes sectores industriales 
4. Versión definitiva del cuestionario, pasa de 25 a 27 ítems respecto a las cuatro 
variables objeto de análisis y se añaden 3 ítems sobre acoso (2002) 
 
Previa a la edición definitiva del método, se aplica en una muestra homogénea (25 
personas) con el objetivo de obtener información sobre la consistencia interna y su fia-
bilidad. Paralelamente, el Equipo de Investigación “Educación y Salud”, del 
Departamento de Psicología y Pedagogía de la Universidad Pública de Navarra lleva a 
cabo un estudio con el objeto de obtener una primera aproximación al estado general de 
la organización respecto a los factores de riesgo psicosocial como marco de la realidad 
laboral. 
 
La muestra inicial participante es de 1000 trabajadores, se descartan por defecto de 
forma varios cuestionarios, quedando en 846 la muestra definitiva a analizar. Esta 
muestra se considera representativa tanto de los distintos sectores productivos presentes 
en la Comunidad Foral como del tejido industrial Navarro. Con los distintos datos 
obtenidos se realiza un estudio estadístico de la prueba en cuanto a su validez y 
fiabilidad. 
 
En la edición de la segunda versión se han incorporado modificaciones relativas a la 
forma en que estaban redactadas algunas de las preguntas del cuestionario al objeto de 
mejorar su comprensión; se ha añadido una hoja de recogida de datos de la empresa, de 
cara a ampliar y contextualizar el análisis resultante. Es importante, por último, señalar 
que el objetivo pretendido con el método “Factores psicosociales. Identificación de 
situaciones de riesgos” es el de identificar la existencia de aquellas situaciones que son 
desfavorables en el marco de las cuatro variables objeto de estudio. (Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012) 
 

Para  (Lahera Martín & Góngora Yerro, 2002) existen cuatro factores: 

 
1. PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD  

Especifica el grado de libertad e independencia que tiene el trabajador para 
controlar y organizar su propio trabajo y para determinar los métodos a utilizar, 
teniendo en cuenta siempre los principios preventivos. Define el grado de 
autonomía del trabajador para tomar decisiones. En esta dimensión se han 
integrado estos factores: 
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• Autonomía     
• Trabajo en equipo     
• Iniciativa  
• Control sobre la tarea    
• Control sobre el trabajador    
• Rotación  
• Supervisión     
• Enriquecimiento de tareas  
 

2. FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN  
Se refiere al grado de interés personal que la organización demuestra por los 
trabajadores, facilitando el flujo de informaciones necesarias para el correcto 
desarrollo de las tareas. Las funciones y/o atribuciones de cada persona dentro de 
la organización tienen que estar bien definidas para garantizar la adaptación 
óptima entre los puestos de trabajo y las personas que los ocupan. En esta área se 
han incorporado los siguientes aspectos:  
 
• Flujos de comunicación  
• Acogida   
• Adecuación persona - trabajo     
• Reconocimiento   
• Adiestramiento      
•Descripción de puesto de trabajo  
• Aislamiento  
 

3. GESTIÓN DEL TIEMPO  
Establece el nivel de autonomía concedida al trabajador para determinar la 
cadencia y ritmo de su trabajo, la distribución de las pausas y la elección de las 
vacaciones de acuerdo a sus necesidades personales. En esta dimensión se han 
integrado estos factores:  
 
• Ritmo de trabajo     
• Apremio de tiempo  
• Carga de trabajo     
• Autonomía temporal  
• Fatiga  
 

4. COHESIÓN DE GRUPO  
Definimos cohesión como el patrón de estructura del grupo, de las relaciones que 
emergen entre los miembros del grupo. Este concepto incluye aspectos como 
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solidaridad, atracción, ética, clima o sentido de comunidad. La influencia de la 
cohesión en el grupo se manifiesta en una mayor o menor participación de sus 
miembros y en la conformidad hacia la mayoría. Esta variable contiene los 
siguientes aspectos:  
 
• Clima social    
• Manejo de conflictos    
• Cooperación  
•Ambiente de trabajo  (pág. 7) 

 
Para (Jimenez, 2013): 
 

Escala de Clima Organizacional (EDCO): 
 
 La Escala de Clima Organizacional fue elaborada por Acero Yusset, Echeverri 
Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria Bibiana en la ciudad 
de Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 
 
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. Este instrumento ha sido aplicado 
en distintos países en donde fue aplicado a la realidad de cada uno de ellos y 
actualmente se lo aplicó en la Asociación Cultural Academia Cotopaxi de la 
ciudad de Quito donde se obtuvieron los resultados esperados. 
 
El objetivo de la validez es definir si el test cumple la función para el cual fue 
diseñado para este fin, la validez se agrupa en tres grandes grupos: 
 

• Validez de Contenido: Grado en el cual los ítems son una muestra representativa 
de la variable que se desea medir. Se refiere al grado en que un instrumento refleja 
un dominio específico del contenido de lo que se mide. Para lograr una buena 
evidencia del contenido debe tenerse en cuenta: 
 
1. Definición conceptual 
2. Definición operacional 
3. Pertinencia 
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4. Exhaustividad 
5. Plan de Prueba 
6. Evaluación o juicio de un experto 
 

• Validez de Criterio: Establece la validez de un instrumento de medición 
comparándola con algún criterio externo. Este criterio es un estándar con el que se 
juzga la validez del instrumento. Entre más se relacionen los resultados del 
instrumento de medición con el criterio, la validez del criterio será mayor. Si el 
criterio se fija en el presente, se habla de validez concurrente; si el criterio se ubica 
en el futuro, se habla de validez predictiva; si el criterio se fija en el pasado, 
equivale a la validez posdictiva. 
 

• Validez de Constructo: Se refiere al grado en que una medición se relaciona 
consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas 
teóricamente y que conciernen a los conceptos (constructos) que están siendo 
medidos. La validez del constructo incluye tres etapas: 
 

 Se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos. 
 Se correlacionan ambos conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. 
 Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en que clarifica la 

validez del constructo de una medición en particular. 
 
Entre mayor evidencia de validez de contenido, criterio y de constructo se tiene 
un instrumento de medición; este se acerca más a representar la variable o 
variables que pretende medir.  

 
Este test se basa en ocho factores:  
 

• Relaciones interpersonales:  
Es el grado en el que los colaboradores son solidarios y tienen buenas relaciones 
unos con otros. 
 

• Estilo de dirección:  
Se refiere al grado en el que la dirección dirige a sus colaboradores y le brinda 
apoyo, además permite la participación dinámica para mejorar el ambiente. 

 
• Sentido de pertenencia:  

Se refiere al compromiso que tienen los colaboradores con la Institución y cuan 
identificados se sienten con ella. 



52 
 

 
• Retribución:  

Es la recompensa que reciben los trabajadores traducido en beneficios 
económicos y sociales. 

 
 

• Disponibilidad de recursos:  
Es toda la información, materiales, instrumentos, recursos que poseen los 
colaboradores para ejecutar su trabajo de forma eficiente y de calidad. 
 

• Estabilidad:  
Es el grado de permanencia que los empleados ven y sienten en la organización. 

 
• Claridad y coherencia en la dirección:  

Se refiere a claridad en los objetivos planteados por la Institución y que sean 
consistentes con las políticas planteadas y metas de cada área. 

 
• Valores colectivos:  

Se refiere a todos los valores que son percibidos y generan un ambiente de 
bienestar y satisfacción. 
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MARCO REFERENCIAL 
 

Asociación Cultural Academia Cotopaxi 

Asociación Cultural 
Academia Cotopaxi 

Muestra representativa:  
#78 trabajadores y empleados. 
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Historia de la Institución: 
 
La Academia Cotopaxi fue fundada en 1959 por un grupo de padres de familia que vieron la 
necesidad de que sus hijos estudien en un establecimiento cuya misión sea preparar con 
responsabilidad a los estudiantes para que sean ciudadanos globales activos.  
 
Es reconocido nacional e internacionalmente por su excelencia en el idioma ingles desde la escuela 
inicial hasta la secundaria. Es un colegio multi-cultural, donde sus estudiantes al venir de varias 
partes del mundo conviven y aprenden de otras culturas con respeto y amistad rodeados de un 
ambiente seguro y positivo. 
 
Uno de sus mayores objetivos es mantener un excelente curriculum a través del cual sus estudiantes 
aprendan y adquieran herramientas críticas para su desarrollo estudiantil sin olvidarse de una 
conciencia social fuerte, preocupándose y desarrollando proyectos sociales. Para conseguir la 
excelencia académica el colegio cuenta con docentes altamente calificados asegurando así 
resultados positivos en el aprendizaje de los estudiantes. Los requisitos mínimos para nuestros 
docentes incluyen 3 a 7 años de experiencia exitosa, título universitario preferiblemente 
postgrados. 
 
Desde 1959, la Academia Cotopaxi se ha consolidado como una institución educativa líder en la 
introducción de prácticas innovadoras y pedagógicamente sólidas en su comunidad y el Ecuador. 
Por ejemplo en 1983, la Academia Cotopaxi fue la primera escuela en el Ecuador en recibir la 
autorización para ofrecer el Programa del Diploma del IB y en el 2005 se convirtió en la primera 
y única escuela en el Ecuador en ofrecer el Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato 
Internacional.  
 
Gracias a las bases sólidas y herramientas proporcionadas a los estudiantes los graduados de la 
Academia Cotopaxi asisten a universidades de todo el mundo y muchos son reconocidos a través 
de premios y becas por sus logros académicos y sociales.  La Academia Cotopaxi aprovecha los 
recursos del Ecuador al ser culturalmente rico y geográficamente diverso para mejorar el 
aprendizaje, especialmente en el tema de español y las áreas relacionadas con las ciencias sociales.  
 
La escuela también tiene por objeto proporcionar a los estudiantes la oportunidad de interactuar 
con personas fuera de la comunidad de la Academia Cotopaxi, a través del deporte, la participación 
social y competencias académicas y el arte. Por otro lado los padres de familia de la Academia 
Cotopaxi están positivamente involucrados en la escuela y en el compromiso de buscar la mejor 
educación para sus hijos. La opinión de los padres es apreciado y el establecimiento hace un claro 
esfuerzo para mantener una comunicación efectiva a través de encuentros cara a cara en forma de 
uno-a-uno reuniones con los maestros y la administración, oportunidades especiales para compartir 
y discutir con el director de la escuela, las comunicaciones electrónicas, los padres -maestros, 
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conferencias y un total de puertas abiertas de políticas en todos los niveles. La Academia Cotopaxi 
es una escuela maravillosa que ha ido creciendo a través de los años tanto en alumnos inscritos 
como en el desarrollo de tecnología, deportes y educación inicial como es el caso de IMAGINE, 
que es la guardería que recibe a niños desde un año y medio hasta 4 años. 

 
Tipo:    
Privada 

 
Servicios que presta la institución:  
Esta Institución presta servicios educativos de intercambio cultural de alta calidad, brinda estos 
servicios a distinciones importantes  nacionales y extranjeras del país. 

 
Ubicación Geográfica: 
Se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Quito en el sector de Monteserrín en las calles 
Higuerillas y Alondras. 

 
Población que atiende:  
Estudiantes, personas particulares y empresas. 

 
Nombre del Director:  
Directora Madeleine Heide 

 
Nombre del Tutor Institucional:  
Adm. Patricia Tobar de Marín 

 
Título Profesional:  
Administración 

 
Filosofía institucional 
 

• Misión empresarial 
“Conjuntamente con los padres de familia, ofrecemos una educación en inglés, en un 
colegio internacional, enfocada en la preparación para la universidad, dentro de un 
ambiente seguro, tranquilo y afectivo que forma estudiantes que serán contribuyentes 
responsables y dinámicos en una sociedad globalizada”. 

 
• Visión empresarial 

La Academia Cotopaxi es el mejor colegio de enseñanza en inglés del Ecuador desde pre-
escolar hasta secundaria. Nuestro programa de estudios, reconocido internacionalmente, es 
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requerido de manera activa por padres de familias nacionales y extranjeros que realmente 
desean establecer una alianza para brindar a sus hijos la mejor educación posible.  
 
Los estudiantes de la Academia Cotopaxi son niños y jóvenes  íntegros, provenientes de 
culturas diferentes y que trabajan juntos en un ambiente amigable, respetuoso y positivo. 
Ellos alcanzan altos niveles dentro del desafiante currículo del colegio. Éste, pone gran 
énfasis en el nivel académico, en el aprendizaje inquisitivo, en el multiculturalismo y en la 
aplicación del pensamiento analítico. Los equipos de deportes compiten con mucho éxito 
dentro y fuera del país. El trabajo de los estudiantes en el campo de las artes visuales y de 
las presentaciones artísticas es constantemente elogiado y reconocido, lo que muestra altos 
niveles de desempeño y representa una amplia variedad de perspectivas culturales.  
 
Los estudiantes demuestran una gran conciencia social participando activamente en 
proyectos que promueven la sensibilidad local y global. Los graduados asisten a 
universidades de la más alta instrucción de su elección y se convierten en líderes 
responsables en áreas económicas, sociales y políticas, no solo en Ecuador sino alrededor 
del mundo, el cual es cada vez más interdependiente. 
 

• Valores empresariales 
 
PRINCIPIOS 
Los principios que se manejan en la empresa son los siguientes: 
 
 Liderazgo: la activa influencia en otros de manera positiva para el bien común. 
 Actitud Positiva: la aceptación gustosa y con confianza de desafíos. 
 Administración responsable: el manejo y cuidado responsablemente del ambiente y 

todos sus recursos. 
 
VALORES 
Los valores que se aplican en la empresa son los siguientes: 
 
 Respeto: la demostración de consideración por los derechos y la dignidad propios, de 

otros y del ambiente. 
 Amistad: la demostración de preocupación desinteresada, cuidado y empatía por otros. 
 Honestidad e Integridad: la promulgación de la verdad, sin importar la circunstancias 

ni las consecuencias; permaneciendo verdaderos a los principios propios y siendo 
responsable por las acciones individuales. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Presentación (tablas y gráficos) 
 

Tabla No. 3 Distribución del personal de la “Asociación Cultural Academia Cotopaxi” 
 

N° GÉNERO EDAD ÁREA 
1  Masculino   35 

MANTENIMIENTO 

2  Masculino  38 
3  Masculino  45 
4  Masculino  48 
5  Masculino  51 
6  Masculino  55 
7  Masculino  45 
8  Masculino  48 
9  Masculino  43 

N° GÉNERO EDAD ÁREA 
10  Femenino  28 

DPTO. MÉDICO 11  Femenino  45 
N° GÉNERO EDAD ÁREA 
12  Femenino  47  

TECNOLOGÍA 
13  Masculino  35 
14  Masculino  28 
15  Masculino  43 
16  Masculino  38 

N° GÉNERO EDAD ÁREA 
17  Femenino  45  

BIBLIOTECA 18  Femenino  38 
19  Femenino  38 

N° GÉNERO EDAD ÁREA 
20  Masculino 35  

COPY CENTER 21  Masculino  33 
22  Masculino  41 

N° GÉNERO EDAD ÁREA 
23   Masculino  38 

ADMINISTRACIÓN 

24   Femenino  43 
25   Femenino  41 
26   Femenino  35 
27   Femenino  28 
28   Femenino  26 
29   Femenino  43 
30   Femenino  45 
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31   Femenino  45 
N° GÉNERO EDAD ÁREA 
32   Femenino   26 

PRIMARIA 33   Femenino  38 
34   Femenino  43 

N° GÉNERO EDAD ÁREA 
35   Femenino  48 

SECUNDARIA 36   Femenino  45 
37   Femenino  35 

N° GÉNERO EDAD ÁREA 
38   Femenino  58 

CAFETERÍA 

39   Femenino  35 
40   Femenino  28 
41   Femenino  41 
42  Masculino  32 
43  Masculino  29 
44  Masculino  33 
45  Masculino  32 

N° GÉNERO EDAD ÁREA 
46  Masculino  33 

MANTENIMIENTO 
IMAGINE 47  Femenino  35 

48  Femenino  34 
N° GÉNERO EDAD ÁREA 
49  Femenino 45  CENTRO DE IDIOMAS 

N° GÉNERO EDAD ÁREA 
50  Femenino  33 

IMAGINE 

51  Femenino  45 
52  Femenino  28 
53  Femenino  26 
54  Femenino  30 
55  Femenino  25 
56  Femenino  24 
57  Femenino  23 
58  Femenino  22 
59  Femenino  20 
60  Femenino  25 
61  Femenino  28 
62  Femenino  26 
63  Femenino  35 
64  Femenino  29 
65  Femenino  27 
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66  Femenino  25 
67  Femenino  28 
68  Femenino  31 

N° GÉNERO EDAD ÁREA 
69  Femenino  33 

PROFESORES 

70  Femenino  35 
71  Femenino  43 
72  Femenino  45 
73  Masculino  34 
74  Masculino  38 
75  Masculino  43 
76  Masculino  38 
77  Masculino  39 
78  Masculino  42 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES 
IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO 

 
Tabla No. 4 Participación, implicación, responsabilidad 

 
Gráfico No. 1 Participación, implicación y responsabilidad 

 
Tomado de: Factores Psicosociales. Identificación de situaciones de riesgo 
Realizado por: Andrea Arauz 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
La mayoría de los investigados califica al factor participación, implicación y responsabilidad de 
una manera negativa porque le ubican en el nivel inadecuado y muy inadecuado, lo que muestra 
que no existe un grado adecuado de independencia y autonomía al ejecutar las tareas por lo que se 
pueden volver monótonas y generar insatisfacción. 

NIVEL TRABAJADORES PORCENTAJE 

MUY INADECUADO 9 11,5 
INADECUADO 31 39,7 

ADECUADO 33 42,3 
MUY ADECUADO 5 6,4 

TOTAL 78 100% 

MUY INADECUADO INADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO
Series1 11,50% 39,70% 42,30% 6,40%

11,50%

39,70% 42,30%

6,40%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, 
RESPONSABILIDAD

MUY INADECUADO INADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO
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Tabla No. 5 Formación, información, comunicación 
 

NIVEL TRABAJADORES PORCENTAJE 
MUY INADECUADO 8 10,3 

INADECUADO 27 34,6 
ADECUADO 37 47,4 

MUY ADECUADO 6 7,7 
TOTAL 78 100% 

 
Gráfico No. 2 Formación, información y comunicación 

 

 
Tomado de: Factores Psicosociales. Identificación de situaciones de riesgo 
Realizado por: Andrea Arauz 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
De la población encuestada se obtuvo que al factor formación, información y comunicación lo 
calificaron de forma positiva ya que se encuentra en los niveles adecuado y muy adecuado lo que 
indica que existe una correcta adaptación de la persona al puesto de trabajo, los flujos de  
información son dirigidos a todos los niveles, además los trabajadores se sienten satisfechos ya 
que tienen la posibilidad de progresar y seguir preparándose profesionalmente. 

 
 
 

MUY INADECUADO INADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO
Series1 10,30% 34,60% 47,40% 7,70%

10,30%

34,60%

47,40%

7,70%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN
MUY INADECUADO INADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO
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Tabla No. 6 Gestión del tiempo 
 

NIVEL TRABAJADORES PORCENTAJE 
MUY INADECUADO 7 9,0 

INADECUADO 22 28,2 
ADECUADO 40 51,3 

MUY ADECUADO 9 11,5 
TOTAL 78 100% 

 
Gráfico No. 3 Gestión del tiempo 

 

 
Tomado de: Factores Psicosociales. Identificación de situaciones de riesgo 
Realizado por: Andrea Arauz 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta gráfica se aprecia que los empleados y trabajadores en cuanto al factor gestión del tiempo 
lo aprecian de manera positiva ya que los mayores puntajes se encuentran en el nivel adecuado y 
muy adecuado, lo que muestra que los colaboradores se sienten satisfechos con el ritmo de trabajo 
que tienen, además consideran que la carga de trabajo es adecuada para las actividades que realizan 
lo que genera un ambiente de trabajo agradable.  
 
 
 
 

MUY INADECUADO INADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO
Series1 9% 28,20% 51,30% 11,50%

9%

28,20%

51,30%

11,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

GESTIÓN DEL TIEMPO
MUY INADECUADO INADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO
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Tabla No. 7 Cohesión de grupo 
 

NIVEL TRABAJADORES PORCENTAJE 
MUY INADECUADO 0 0 

INADECUADO 20 25,6 
ADECUADO 40 51,3 

MUY ADECUADO 18 23,1 
TOTAL 78 100% 

 
Gráfico No. 4 Cohesión de grupo 

 

 
Tomado de: Factores Psicosociales. Identificación de situaciones de riesgo 
Realizado por: Andrea Arauz 
 
INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que los trabajadores y empleados calificaron al 
factor cohesión de grupo de forma positiva ya que se encuentra en los niveles adecuado y muy 
adecuado lo que significa que los colaboradores se sienten satisfechos con las relaciones 
interpersonales existentes dentro de la Institución ya que son adecuadas porque existe colaboración 
entre los miembros  generando un ambiente agradable para realizar las actividades. 

 
 
 

MUY INADECUADO INADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO
Series1 0% 25,60% 51,30% 23,10%
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Tabla No. 8 Puntaje general factores de riesgo psicosociales 
 

NIVEL TRABAJADORES PORCENTAJE 
MUY INADECUADO 1 1,3 

INADECUADO 20 25,6 
ADECUADO 51 65,4 

MUY ADECUADO 6 7,7 
TOTAL 78 100% 

 
Gráfico No. 5 Puntaje general factores de riesgo psicosociales 

 

 
Tomado de: Factores Psicosociales. Identificación de situaciones de riesgo 
Realizado por: Andrea Arauz 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En términos generales se puede observar que la mayoría de la población investigada calificaron a 
los factores de riesgo psicosociales como positivos ya que si bien están presentes en el lugar de 
trabajo no afectan su desenvolvimiento y desempeño en las actividades laborales, se puede 
destacar que los colaboradores se sienten satisfechos con todos los beneficios que les proporciona 
esta Institución. 
 
 

MUY INADECUADO INADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO
Series1 1,30% 25,60% 65,40% 7,70%
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL 
 

Tabla No. 9 Relaciones interpersonales 

 
Gráfico No. 6 Relaciones Interpersonales 

 

 
Tomado de: Escala de clima laboral (EDCO) 
Realizado por: Andrea Arauz 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
La población investigada califico al factor de relaciones interpersonales como positivo ya que se 
encuentra en los niveles alto y muy alto lo que indica que las relaciones de colaboración y 
solidaridad entre compañeros es adecuada porque permite una buena adaptación al puesto de 
trabajo y un ambiente agradable para el desempeño de las funciones. 
 
 
 

47%

53%

0% 0% 0%

RELACIONES INTERPERSONALES
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

Nivel Descripción  Total personas Porcentaje 
21 - 25 MUY ALTO 37 47 
16 – 20 ALTO 41 53 
11 – 15 MEDIO 0 0 
6 – 10 BAJO 0 0 
1 – 5 MUY BAJO 0 0 

TOTAL 78 100 



66 
 

Tabla No. 10 Estilos de dirección 

 
Gráfico No. 7 Estilos de dirección 

 

 
Tomado de: Escala de clima laboral (EDCO) 
Realizado por: Andrea Arauz 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
La población investigada calificó al factor estilos de dirección de forma positiva ya que se 
encuentra en los niveles más altos, lo que muestra que los trabajadores se sienten satisfechos con 
el tipo de dirección que tienen en la Institución ya que les permite desenvolverse de manera 
efectiva en su puesto de trabajo, además que los cambios que se han presentado han sido 
beneficiosos para todos. 
 
 
 
 

68%

29%

3% 0% 0%

ESTILOS DE DIRECCIÓN
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

Nivel Descripción  Total personas Porcentaje 
21 - 25 MUY ALTO 53 68 
16 – 20 ALTO 23 29 
11 – 15 MEDIO 2 3 
6 – 10 BAJO 0 0 
1 – 5 MUY BAJO 0 0 

TOTAL 78 100 
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Tabla No. 11 Sentido de pertenencia 

 
Gráfico No. 8 Sentido de Pertenencia 

 

 
Tomado de: Escala de clima laboral (EDCO) 
Realizado por: Andrea Arauz 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Los resultados de la investigación en cuanto al sentido de pertenencia nos indica que el puntaje 
más alto se encuentra en los niveles muy alto y alto lo que significa que la población trabajadora 
se encuentra comprometida con la organización ya que poseen bastantes beneficios como las 
capacitaciones, integraciones sociales, beneficios económicos y mejoramiento profesional. 

 
 
 
 

50%
49%

1% 0% 0%

SENTIDO DE PERTENENCIA
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

Nivel Descripción  Total personas Porcentaje 
21 - 25 MUY ALTO 39 50 
16 – 20 ALTO 38 49 
11 – 15 MEDIO 1 1 
6 – 10 BAJO 0 0 
1 – 5 MUY BAJO 0 0 

TOTAL 78 100 
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Tabla No. 12 Retribución 

 
Gráfico No. 9 Retribución 

 

 
Tomado de: Escala de clima laboral (EDCO) 
Realizado por: Andrea Arauz 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
De la población investigada se obtuvo que la calificación mayor fue positiva ya que el factor 
retribución está en los niveles alto y muy alto lo que demuestra que los colaboradores se sienten 
satisfechos con los beneficios sociales y económicos que reciben en la Institución porque les 
proporciona seguridad y beneficios, generando un ambiente agradable y óptimo para la realización 
de las actividades. 
 
 
 
 
 

38%

62%

0% 0% 0%

RETRIBUCIÓN
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

Nivel Descripción  Total personas Porcentaje 
21 - 25 MUY ALTO 30 38 
16 – 20 ALTO 48 62 
11 – 15 MEDIO 0 0 
6 – 10 BAJO 0 0 
1 – 5 MUY BAJO 0 0 

TOTAL 78 100 
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Tabla No. 13 Disponibilidad de recursos 

 
Gráfico No. 10 Disponibilidad de recursos 

 

 
Tomado de: Escala de clima laboral (EDCO) 
Realizado por: Andrea Arauz 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En cuanto al factor disponibilidad de recursos la población investigada lo califico de forma positiva 
ya que se encuentra en los niveles más altos lo que indica que los trabajadores se desenvuelven en 
un ambiente en donde pueden desarrollar todas sus actividades ya que poseen todos los 
instrumentos y materiales adecuados, proporcionándoles satisfacción. 

 
 
 
 

46%

53%

1% 0% 0%

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

Nivel Descripción  Total personas Porcentaje 
21 – 25 MUY ALTO 36 46 
16 – 20 ALTO 41 53 
11 – 15 MEDIO 1 1 
6 – 10 BAJO 0 0 
1 – 5 MUY BAJO 0 0 

TOTAL 78 100 
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Tabla No. 14 Estabilidad 

 
Gráfico No. 11 Estabilidad 

 

 
Tomado de: Escala de clima laboral (EDCO) 
Realizado por: Andrea Arauz 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
Los resultados de la población investigada en cuanto al factor estabilidad muestran que el puntaje 
se encuentra en los niveles más altos lo que indica que los trabajadores se sienten a gusto con todas 
las garantías que les proporciona esta Institución como de salud, remuneración fija mes a mes, 
entre otras. 

 
 
 

60%

39%

1% 0% 0%

ESTABILIDAD
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

Nivel Descripción Total personas Porcentaje 
21 - 25 MUY ALTO 47 60 
16 – 20 ALTO 30 39 
11 – 15 MEDIO 1 1 
6 – 10 BAJO 0 0 
1 – 5 MUY BAJO 0 0 

TOTAL 78 100 
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Tabla No. 15 Claridad y coherencia en la dirección 

 
Gráfico No. 12 Claridad y coherencia en la dirección 

 

 
Tomado de: Escala de clima laboral (EDCO) 
Realizado por: Andrea Arauz 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Los colaboradores en los resultados calificaron al factor claridad y coherencia en la dirección como 
positivo ya que se encuentra en los niveles alto y muy alto lo que indica que los lineamientos 
estratégicos emanados desde la dirección son claros y dirigidos a todos los niveles sin distinción 
alguna lo que hace que los trabajadores se sientan comprometidos con la organización. 
 
 
 
 
 

45%

55%

0%
0%

0%

CLARIDAD Y COHERENCIA EN LA DIRECCIÓN
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

Nivel Descripción  Total personas Porcentaje 
21 - 25 MUY ALTO 35 45 
16 – 20 ALTO 43 55 
11 – 15 MEDIO 0 0 
6 – 10 BAJO 0 0 
1 – 5 MUY BAJO 0 0 

TOTAL 78 100 
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Tabla No. 16 Valores colectivos 

 
Gráfico No. 13 Valores colectivos 

 

 
Tomado de: Escala de clima laboral (EDCO) 
Realizado por: Andrea Arauz 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En cuanto al factor valores colectivos se obtuvo que la población lo calificó en los niveles más 
altos lo que indica que las relaciones entre los grupos son adecuadas para que se formen y 
desarrollen los valores institucionales planteados con el fin de alcanzar los objetivos y metas de la 
organización. 
 
 
 
 

46%

51%

3%

0% 0%

VALORES COLECTIVOS
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

Nivel Descripción  Total personas Porcentaje 
21 - 25 MUY ALTO 36 46 
16 – 20 ALTO 40 51 
11 – 15 MEDIO 2 3 
6 – 10 BAJO 0 0 
1 – 5 MUY BAJO 0 0 

TOTAL 78 100 
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Tabla No. 17 Puntaje máximo general escala de clima laboral (EDCO) 

 
Gráfico No. 14 Puntaje máximo general clima laboral 

 

 
Tomado de: Escala de clima laboral (EDCO) 
Realizado por: Andrea Arauz 
 
INTERPRETACIÓN: 
En términos generales el Clima Organizacional es calificado por los trabajadores de una manera 
positiva lo que significa que el medio en el que se desenvuelven es adecuado para realizar su 
trabajo, lo que permite una correcta adaptación al puesto de trabajo y un sentimiento de satisfacción 
y pertenencia a la Institución. 
 
 
 
 
 

46%

54%

0%
0%

0%

PUNTAJE MÁXIMO GENERAL
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

Nivel Descripción  Total personas Porcentaje 
161 - 200 MUY ALTO 36 46 
121 – 160 ALTO 42 54 
81 – 120 MEDIO 0 0 
41 – 80 BAJO 0 0 
1 – 40 MUY BAJO 0 0 

TOTAL 78 100 
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Análisis y discusión de resultados 
 
Este tipo de investigación ha sido realizada en varias organizaciones del país con diferentes 
actividades productivas las mismas que han permitido identificar los factores de riesgo 
psicosociales a los que están expuestos los trabajadores, de la misma manera se ha podido conocer 
el estado del clima laboral en cada una de las organizaciones con el objetivo de buscar estrategias 
que permitan mejorar el entorno en el que se desenvuelven los trabajadores. 
 
Durante este proceso se investigó estudios similares realizados en otras empresas con los factores 
psicosociales, cabe mencionar que estas organizaciones tienen diferente actividad productiva en 
donde se aplicó el test de Navarra de las cuales se puede destacar:  
 

• Parquesanto del Ecuador S.A: en esta Institución se realizó un estudio de los factores de 
riesgo psicosociales de la cual se obtuvo que si existe un cierto nivel de riesgos de la 
siguiente manera:   
 
Los factores participación, implicación, responsabilidad y la gestión del tiempo fueron 
calificados de forma positiva lo que indica que sus trabajadores se sienten satisfechos con 
estos aspectos. 
 
En cuanto a los factores formación, información, comunicación y cohesión de grupo fueron 
calificadas de forma negativa lo que demuestra que existe cierta insatisfacción con estos 
factores. 
 
Un buen porcentaje de trabajadores señalan la no existencia de Mobbing por lo que se ha 
recomendado un estudio más profundo sobre este tema. 
 

• Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito: el estudio realizado en esta 
Institución muestra que los factores de riesgo psicosociales están presentes en el lugar de 
trabajo unos con mayor intensidad y otros con menos afectando en mayor o menor grado 
al desempeño laboral. 
 
El factor participación, implicación, responsabilidad fue calificado de forma inadecuada y 
la gestión del tiempo de forma muy inadecuada lo que indica que los trabajadores no se 
sienten conformes con  los aspectos que tienen que ver con estos factores. Además muestra 
que estos aspectos no influyen en el desempeño laboral ya que es positivo. 
 
En cuanto a la cohesión de grupo y a la formación, información y comunicación el personal 
considera que es adecuado lo que muestra que los trabajadores se sienten a gusto y 
satisfechos con estos aspectos, es importante considerar que estos factores si influyen en el 
desempeño laboral ya que tienen una relación positiva. 
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En los resultados de esta investigación se puede observar que un alto porcentaje menciona 
no tener problemas de mobbing. 

 
De la misma manera varios estudios han sido realizados acerca del clima laboral con distintos 
instrumentos acoplados a la realidad de cada Institución, cabe mencionar que estas organizaciones 
se dedican a la misma actividad que es la educativa entre los más destacados están: 
 

• Colegio Técnico Experimental de Aviación Civil (COTAC): en esta Institución 
aplicaron un cuestionario que fue acoplado a la situación del Colegio del cual se obtuvo 
que el clima se encuentra en un sistema II autoritario paternalista ya que existe confianza 
y buen direccionamiento desde la dirección hacia sus subordinados, los trabajadores se 
sienten identificados con los objetivos institucionales y satisfechos con los mecanismos de 
motivación que manejan, entre ellos la remuneración - beneficios sociales y castigos; 
además el personal se siente a gusto ya que les proporcionan capacitaciones constantes, las 
relaciones interpersonales son buenas ya que existe un sentimiento de confianza y 
colaboración. 
 

• Centro Educativo Bilingüe Arthur Janov: en esta organización los investigadores 
aplicaron un cuestionario que fue acoplado a las necesidades de la Institución del cual se 
obtuvo que la mayoría de colaboradores se sienten satisfechos en el entorno laboral que se 
desempeñan ya que existen horarios flexibles, las relaciones interpersonales son buenas 
porque existe apoyo en las actividades laborales, los trabajadores se sienten a gusto con su 
trabajo y se sienten identificados con la Institución, cabe mencionar que un porcentaje 
mínimo no está satisfecho con la comunicación entre la dirección y los empleados ya que 
piensan que no es adecuada. 
 

En la Asociación Cultural Academia Cotopaxi se investigó si los factores de riesgo psicosociales 
influyen en el clima laboral de los trabajadores para ello se aplicó dos instrumentos obteniendo 
como resultado lo siguiente: 
 

• Test de Navarra: se obtuvo los siguientes resultados. 
 
El Factor participación, implicación y responsabilidad fue calificado de una forma negativa 
lo que muestra que los trabajadores no tienen suficiente autonomía y control sobre la tarea, 
ya que las actividades se vuelven monótonas. 
 
En cuanto a los factores formación – información – comunicación, gestión del tiempo y 
cohesión de grupo fueron calificados de forma positiva lo que muestra la satisfacción de 
los colaboradores en estos aspectos lo que se refleja en el resultado de su trabajo, cabe 
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mencionar que esta Institución les proporciona beneficios sociales y económicos lo que les 
genera un sentido de pertenencia y seguridad a la organización. 
 
Es importante recalcar que los trabajadores mencionaron que no existe mobbing. 
 

• Escala de Clima Organizacional EDCO: se aplicó el cuestionario EDCO el mismo que 
nos permitió conocer la percepción que tienen los trabajadores acerca del clima laboral en 
el que realizan sus actividades, estos resultados fueron positivos lo que indica que la 
población trabajadora se siente satisfecha en el medio en el que se desenvuelve. 

 
Analizando estos resultados en forma conjunta para ver si los factores de riesgo psicosociales 
tienen relación con el clima laboral se obtuvo los siguientes resultados: 
 

• El factor participación, implicación y responsabilidad fue calificado de forma negativa y 
comparándolo con el clima que fue calificado positivamente se obtiene que no está 
influyendo. 

• El factor formación, información y comunicación fue calificado de forma positiva y 
comparándolo con el clima que fue calificado positivamente se obtiene que si está 
influyendo. 

• El factor gestión del tiempo fue calificado de forma positiva y comparándolo con el clima 
que fue calificado positivamente se obtiene que si está influyendo. 

• El factor cohesión de grupo fue calificado de forma positiva y comparándolo con el clima 
que fue calificado positivamente se obtiene que si influye. 

 
A nivel general los resultados fueron positivos, por lo tanto “La presencia de Factores de Riesgo 
Psicosociales tienen relación con el Clima Laboral de los trabajadores de la Asociación Cultural 
Academia Cotopaxi”. 
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Comprobación de hipótesis 
 
1) Planteamiento de hipótesis. 
Hi: “La presencia de Factores de Riesgo Psicosociales tiene relación con el Clima Laboral de 
los trabajadores de la Asociación Cultural Academia Cotopaxi” 
 
Ho: “La presencia de Factores de Riesgo Psicosociales NO tienen relación con el Clima Laboral 
de los trabajadores de la Asociación Cultural Academia Cotopaxi” 
 
2) Nivel de significación 
 
     α = 0,05 
 

Tabla No. 18 Comprobación de hipótesis 
 

Tabla de contingencia CALIFICACIÓN DE RIESGOS * CLIMA LABORAL 
 
 

    
CLIMA LABORAL 

Total ALTO MUY ALTO 
CALIFICACION 
DE RIESGOS 

ADECUADO Recuento 28 23 51 
% de CALIFICACION 
DE RIESGOS 54,9% 45,1% 100,0% 

INADECUADO Recuento 11 9 20 
% de CALIFICACION 
DE RIESGOS 55,0% 45,0% 100,0% 

MUY ADECUADO Recuento 2 4 6 
% de CALIFICACION 
DE RIESGOS 33,3% 66,7% 100,0% 

MUY INADECUADO Recuento 1 0 1 
% de CALIFICACION 
DE RIESGOS 100,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 42 36 78 
% de CALIFICACION 
DE RIESGOS 53,8% 46,2% 100,0% 

 
 
De acuerdo a los datos obtenidos de la investigación se puede afirmar que si existe una correlación 
porque los factores de riesgo psicosociales están influyendo en el clima laboral de los trabajadores 
de la Asociación Cultural Academia Cotopaxi, determinando que la hipótesis queda comprobada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

• Según los resultados obtenidos existen factores de riesgo psicosociales en la Institución en 
un nivel mínimo los mismos que no influyen en el clima laboral, reflejándose en el 
desempeño de los colaboradores de manera eficiente. 
 

• Se pudo evidenciar que el trabajo de los colaboradores en la mayoría de los casos es 
monótono y rutinario debido a que no pueden tomar decisiones propias al momento de 
ejecutar sus tareas, lo cual puede repercutir al no poder desarrollar sus capacidades con 
eficiencia y creatividad. 

 
• De los estudios realizados se determina que los resultados al ser positivos originaron que 

los trabajadores se sientan comprometidos, lo que ha permitido aprovechar las capacidades, 
potencialidades y creatividad de cada colaborador obteniendo  así como resultado que sus 
actividades sean óptimas y de calidad. 

 
• El factor comunicación en la Institución es favorable lo que permite mantener buenas 

relaciones interpersonales cultivando los valores de solidaridad, puntualidad, 
responsabilidad y otros;  respetando los roles jerárquicos que cada uno desempeña.  

 
• En cuanto al ambiente laboral los trabajadores manifiestan que es cautivante ya que este 

les permite crecer profesionalmente y mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta que 
la Institución les garantiza la estabilidad laboral y todos los beneficios que por ley les 
corresponde a cada trabajador. 
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Recomendaciones 
 
• Mantener los factores psicosociales positivos para que estos no influyan en el clima laboral y 

los trabajadores sigan desempeñando su trabajo con eficiencia y calidad. 
 

• Capacitar a los trabajadores en diferentes áreas para mejorar su motivación, desempeño y 
creatividad y pueda colaborar en diferentes actividades demostrando su calidad de trabajo. 

 
• Potencializar las habilidades y destrezas de los trabajadores mediante diferentes incentivos 

sociales y económicos lo que le permitirá realizar sus actividades de manera activa y positiva 
demostrando calidad y responsabilidad al ejecutar sus funciones.  

 
• Fortalecer las buenas relaciones entre los trabajadores mediante la integración y participación 

de todos los miembros de la comunidad educativa en actividades sociales, culturales y 
deportivas para fomentar el trabajo en equipo y participativo. 

 
• Buscar mecanismos para mantener al personal comprometido con la Institución para alcanzar 

los objetivos institucionales mediante estrategias de cambio y superación. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Plan de Investigación aprobado 
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1. TITULO 
IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SU RELACIÓN 
CON EL CLIMA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL ACADEMIA COTOPAXI. 

 
2. JUSTIFICACIÓN DE PROBLEMA 
 
Los factores de riesgo psicosocial son un problema dentro de las organizaciones, debido a las 
nuevas exigencias laborales a las que están expuestos cada uno de los trabajadores en sus 
diferentes puestos de trabajo, por lo que influye en el clima laboral; haciendo que su 
productividad no sea la misma y se sientan afectados a nivel fisiológico, emocional, cognitivo 
y conductual, provocando cambios en el rendimiento del trabajador y disminuyendo su 
actividad laboral de lo habitual, de tal manera que se producen retrasos en el trabajo, por lo 
cual no se cumple con las metas establecidas. 

 
Desde muchos años atrás este es un tema de gran interés para muchos investigadores que han 
dedicado gran parte de su tiempo al estudio de métodos y técnicas para mejorar el clima laboral, 
encontrando los problemas que  afectan enormemente a la población trabajadora física y 
mentalmente, debido a que se está experimentando una serie de cambios en las modalidades 
de trabajo e inclusive la ciencia y la tecnología han tenido un gran impacto en la calidad laboral 
y en los resultados presentados por los trabajadores.  

 
Es por esta razón que esta investigación será llevada a cabo con el objetivo de identificar los 
principales factores de riesgo psicosociales que están influyendo en el clima laboral de los 
trabajadores de la Academia Cotopaxi y que producen reducción en las metas propuestas, 
insatisfacción, rotación, ausentismo y el no cumplimiento con los estándares establecidos, con 
ello se pretende buscar estrategias que reduzcan estos factores de riesgo y permitan la 
satisfacción y el compromiso laboral con la institución, además que se motivará a mejorar la 
comunicación con todos.  
 
La presencia de estos factores de riesgo se da en todos los niveles organizacionales, por ello es 
importante la intervención oportuna para detectar las áreas donde influye en mayor medida los 
riesgos psicosociales, con la finalidad de tomar medidas oportunas para evitar riesgos en el 
lugar de trabajo, de tal manera que es fundamental el estudio de esta investigación para obtener 
cambios significativos en el clima laboral. 

 
Con la colaboración de los miembros de la comunidad educativa, lograremos identificar los 
factores de riesgos que están afectando a los empleados y trabajadores de la Academia, 
mediante la utilización de recursos necesarios y la aplicación de técnicas e instrumentos, se 
pretende conocer con mayor profundidad los factores de riesgo psicosociales, esto lo realizare 
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mediante relatos de los propios trabajadores quienes son los más afectados en algunos casos 
positiva y en otros negativamente. 
 
Mediante la identificación y los resultados obtenidos de esta investigación se podrá trabajar 
conjuntamente con los directivos en la elaboración de estrategias y medidas preventivas que 
impidan la incidencia de los factores de riesgo psicosociales en el lugar de trabajo, lo que 
beneficiará a la institución y el clima laboral no se verá afectado y por ende los trabajadores 
aumentarán su rendimiento con eficiencia y calidad en el desempeño de su trabajo. 
 
Este proyecto es factible de realizarse ya que cuento con el apoyo de los directivos, personal 
administrativo, docentes y personal de servicio de la institución. Los recursos a utilizarse son 
fáciles de conseguir y se dispone del tiempo suficiente para su aplicación, además es 
importante aplicar debido a que no se ha realizado ningún tipo de estudio sobre este tema en 
la Academia. 
  
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La Asociación Cultural Academia Cotopaxi durante los últimos años no ha realizado 
ningún estudio sobre los factores de riesgo psicosociales que influyen en el clima 
laboral de sus trabajadores, hemos podido observar a simple vista que el desempeño de 
sus trabajadores no es eficiente y las relaciones interpersonales entre ellos no son 
adecuadas, razón por la cual realizaremos esta investigación con la colaboración de 
todos los miembros de la comunidad educativa , para identificar cuáles son los factores 
de riesgo psicosociales a los que están expuestos sus empleados y cómo influye en el 
desempeño de sus funciones, con el objetivo de buscar estrategias y técnicas que 
permitan mejorar el clima laboral de toda la institución educativa de la ciudad de Quito. 
 

3.2 PREGUNTAS 
 

• ¿Qué factores de riesgo psicosociales presentan los trabajadores de la Academia Cotopaxi?  
• ¿De qué manera se ve afectado el clima laboral con la incidencia de los factores de riesgo 

psicosociales? 
• ¿Cómo se va a reducir la presencia de factores de riesgo psicosociales en el lugar de 

trabajo? 
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3.3 OBJETIVOS 
 

 Objetivo General: 
Determinar los factores de riesgo psicosociales y su influencia en el clima laboral de 
los trabajadores de la Asociación Cultural Academia Cotopaxi. 
 

 Objetivos Específicos: 
• Identificar los factores de riesgo psicosociales a los que están expuestos los 

funcionarios de la Asociación Cultural Academia Cotopaxi. 
• Evaluar el clima laboral en la Institución. 
• Establecer la posible influencia o relación entre los factores de riesgo psicosociales 

y el clima organizacional. 
 

3.4 DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
• Temporal: Desde Octubre 2014 hasta Marzo 2015 
• Espacial: Este proyecto se realizará en la Asociación Cultural Academia Cotopaxi. 
 

4. MARCO TEÓRICO 
4.1 POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 
En la actualidad la presencia de los factores de riesgo psicosociales tiene influencia en el 
clima laboral de los trabajadores, por lo que considero de gran importancia su estudio y 
para la presente investigación me basaré en dos variables; los factores de riesgo 
psicosociales y el clima laboral. 
 
Según Creus – Mangosio (2011) se debe entender que la organización del trabajo y el 
contenido del mismo, es decisivo para la realización del profesional y si, no están bien 
definidos estos factores se producirá la incidencia de los riesgos psicosociales, los cuales 
lo define como elementos que producen insatisfacción y envejecimiento prematuro de los 
trabajadores por estrés. 
 
Es importante considerar a los factores de riesgo psicosociales como un problema que está 
afectando a todos los trabajadores en todos los ámbitos ya sean en su lugar de trabajo como 
en sus hogares, debido a que es la acumulación de tensiones sufridas en los diferentes 
ambientes. 
 
Agustín Gonzáles y otros autores mencionan el concepto de la OIT y la OMS (1986) que 
dice que los “factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, 
su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización por una 
parte y por otra las capacidades de los trabajadores, sus necesidades, su cultura y su 
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situación personal fuera del trabajo, todo lo cual puede influir en la salud, el rendimiento y 
la satisfacción en el trabajo”. 
 
Es necesario tomar en cuenta, que la ocurrencia de estos factores de riesgo psicosociales 
en el lugar de trabajo, repercuten en el clima laboral afectando el desempeño de los 
trabajadores, disminuyendo la calidad, eficiencia y las buenas relaciones laborales entre 
trabajadores.  
 
Varios autores coinciden que el clima es el conjunto de atributos del lugar de trabajo, pero 
Arturo Orbegoso Galarza de la Universidad César Vallejo afirma que el clima 
organizacional es un concepto básico para comprender el funcionamiento exitoso de las 
compañías actualmente.  
 
Desde la perspectiva de Dessler (1994: 181-182) manifiesta que existen dos enfoques del 
clima organizacional: por una parte, un enfoque estructural, que considera factores 
organizacionales puramente objetivos, como es el caso de la estructura, las políticas y las 
reglas; por otro lado, está un enfoque subjetivo que toma en consideración factores mucho 
más difíciles de medir, como la cordialidad y el apoyo que se reciben  para el desempeño 
de una función dentro de una empresa.  
 
Según Chiavenato, el clima es el medio interno de la organización, la atmósfera psicológica 
y característica que existe en cada organización, constituido por un ambiente humano, no 
pudiendo ser tocado o visualizado, más si percibido por sus miembros. 
 
Además para la Revista Cubana de Salud Pública 2010 el clima organizacional repercute 
en las motivaciones y el comportamiento que tienen los miembros de una organización, su 
origen está en la sociología en donde el concepto de organización dentro de la teoría de las 
relaciones humanas, enfatiza la importancia del hombre en su función del trabajo por su 
participación en un sistema social. 
 
Por consiguiente, tener un buen clima laboral ayuda a mejorar el desempeño laboral de los 
trabajadores y sobre todo que sus tareas las realicen con ahínco y esmero para tener una 
buena productividad y calidad en sus funciones.  
 
En base a lo expuesto el presente trabajo de investigación será respaldado en dos autores 
Creus – Mangosio e Idalberto Chiavenato. 
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4.2 PLAN ANALÍTICO 
CAPITULO I 
1. Factores de Riesgo Psicosociales 

1.1 Conceptos generales de riesgo 
1.2 Definición de factores psicosociales laborales, factores psicosociales de riesgo y 

riesgos psicosociales. 
1.3 Importancia de los Factores de Riesgo Psicosociales  
1.4 Historia 
1.5 Características de los factores de riesgo psicosociales 
1.6 Factores de naturaleza psicosocial  

1.6.1 Factores personales 
1.6.2 Factores de la tarea 

1.7 Referencias legales 
1.8 Consecuencias 

1.8.1 Estrés 
1.8.2 El agotamiento psíquico. (Burnout) 
1.8.3 Acoso Moral en el trabajo (Mobbing) 
1.8.4 La violencia en el trabajo 

1.9 Medidas de control 
1.9.1 Actuaciones sobre la organización 
1.9.2 Acciones personales 

 
CAPITULO II 
2. Clima Laboral 

2.1 Definiciones e importancia 
2.2 ¿Qué se entiende hoy por clima? 
2.3 Componentes subjetivos y objetivos del clima laboral  

2.3.1 Componentes subjetivos del clima laboral 
2.3.1.1 Autonomía 
2.3.1.2 Participación 
2.3.1.3 Liderazgo 
2.3.1.4 El valor comunicación 

2.3.2 Componentes objetivos del clima laboral 
2.3.2.1 Las condiciones físicas y de prevención del lugar de trabajo. 
2.3.2.2 La remuneración o salario 
2.3.2.3 El diseño de puestos de trabajo 
2.3.2.4 Los procesos, procedimientos y facilitadores 

2.4 Principales variables y tipos de clima laboral 
2.4.1 El clima organizacional de Likert 
2.4.2 El clima organizacional de Litwin y Stinger 
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2.4.3 Clima en plural: los “climas” en la organización 
2.5 Dimensiones y factores descriptivos del clima laboral 

 
4.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL MARCO TEÓRICO 

• Gonzáles, Agustín / Floría, Pedro Mateo / Gonzáles Maestre Diego. (2012). Manual 
para el Técnico en prevención de Riesgos Laborales Tomo II 9na Edición, México.  

• Gonzáles, Agustín / Floría, Pedro Mateo / Gonzáles Maestre Diego. (2009). Manual 
para la Prevención de Riesgos Laborales en las Oficinas: 2da Edición, México.  

• Creus – Mangosio. (2011). Seguridad e Higiene en el Trabajo Enfoque Integral, 
México. 

• García María G. / Ibarra Luis Alberto. Diagnóstico del Clima Organizacional del 
Departamento de Educación de la Universidad de Guanajuato, México. 

• Gobierno de la Revolución Ciudadana Presidencia del Economista Rafael Correa 
D. (2008). Constitución de la República del Ecuador, Ecuador. 

• Decisión del Acuerdo de Cartagena 584. (2004). Instrumento Andino de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

• Resolución del IESS 390. (2014). Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo. 

•  Chiavenato Idalberto. (2011). Administración de Recursos Humanos, Novena 
Edición, México. 
  

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 Enfoque Mixto: porque identificaremos el número de personas que se ven 
influenciadas por los factores de riesgo psicosociales y se establecerá una relación 
causal con el Clima Laboral; en la recolección de datos no solo se realizará una 
medición numérica sino que también obtendremos de forma generalizada las 
perspectivas de cada uno de los participantes y con ello se complementará la 
investigación realizada y se podrá analizar e interpretar los resultados de manera 
eficiente. 
 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Descriptiva: debido a que se examinó las características del problema escogido, 

además que se describió, analizó e interpretó los rasgos más importantes de los 
resultados obtenidos con el fin de realizar la identificación de los riesgos psicosociales 
de forma clara y precisa. 
 

 Correlacional: porque de acuerdo a las características de la población nos permitirá 
relacionar, identificar y describir los factores de riesgo a los que están expuestos los 
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trabajadores y que inciden en la ejecución de sus actividades con el objetivo de buscar 
estrategias que reduzcan la incidencia de estos factores en el lugar de trabajo.  

 
7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
7.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

“La presencia de Factores de Riesgo Psicosociales tiene relación con el Clima Laboral 
de los trabajadores de la Asociación Cultural Academia Cotopaxi” 
  

7.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 

 Variable Independiente: Factores de Riesgo Psicosociales 
 Variable Dependiente: Clima Laboral 

 
7.3 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 

 
Tipo de 

Variable: 
Descripción de 

Variables 
Indicadores Medidas Técnicas e 

Instrumentos 

Variable 
Independient
e: 
Factores de 
Riesgo 
Psicosociales 

Condiciones 
organizacionales que 
poseen elementos con 
probabilidad de afectar 
negativamente la salud 
física y psicológica del 
trabajador. 

• Participación, 
implicación, 
responsabilidad. 

• Formación, 
información, 
comunicación. 

• Gestión del Tiempo. 
• Cohesión de Grupo. 
• Hostigamiento 

Psicológico. 
 

• Muy inadecuado 
• Inadecuado 
• Adecuado 
• Muy Adecuado 

Test de Navarra 

Variable 
Dependiente: 
Clima Laboral 

El clima 
organizacional se 
refiere al ambiente 
interno entre los 
miembros de la 
organización, y se 
relaciona íntimamente 
con el grado de 
motivación de sus 
integrantes. 

• Relaciones 
interpersonales. 

• Estilos de dirección. 
• Sentido de 

pertenencia. 
• Retribución. 
• Disponibilidad de 

recursos. 
• Estabilidad. 
• Claridad y 

coherencia en la 
dirección. 

Valores colectivos. 

• Muy bajo 
• Bajo 
• Medio 
• Alto 
• Muy alto 

 

Escala de Clima 
Organizacional 

(EDCO) 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
8.1 Diseño No Experimental: 
Esta investigación es de tipo no experimental ya que voy a identificar los factores de riesgo 
psicosociales que influyen en el clima laboral de los empleados y trabajadores de la 
Academia Cotopaxi sin manipular las variables para la obtención de los datos. 

 
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 
9.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

9.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN O MUESTRA 
• Población: Son 228 trabajadores de la Asociación Cultural Academia Cotopaxi. 

 
• Muestra: El total de la población seleccionada es 78 trabajadores que 

corresponden al 34,21% a los cuales se aplicará el test respectivo que nos 
indicará los factores de riesgo psicosociales a los que están expuestos. 

 
9.1.2 DISEÑO DE LA MUESTRA 
 
Es un diseño de muestra probabilístico porque las muestras son recogidas en un proceso 
que brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser 
seleccionados y esto se puede lograr utilizando la aleatorización simple es decir que en 
una computadora se hará la selección al azar de la población, con ello se evitarán los 
sesgos de muestreo y se obtendrá una muestra representativa de toda la población con 
la cual se podrá realizar generalizaciones a partir de los resultados de la muestra con 
respecto a la población. 

 
9.1.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
Para efectuar la presente investigación se realizará una muestra de la población general 
de trabajadores con el objetivo de obtener datos reales. Para calcular el tamaño de la 
muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝜎𝜎2𝑍𝑍2

(𝑁𝑁 − 1)𝑒𝑒2 + 𝜎𝜎2𝑍𝑍2
 

 
Donde: 
 
n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
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𝜎𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 
su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o 
en relación al 99% de confianza equivale 2,58 valor que queda a criterio del investigador. 
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 
utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 
encuestador. 
 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

Empleados y 
Trabajadores 

228 

𝑛𝑛 = 𝑁𝑁𝜎𝜎2𝑍𝑍2

(𝑁𝑁−1)𝑒𝑒2+𝜎𝜎2𝑍𝑍2
 

 
                 

        (228)(0,5)²(1,96)² 
  (228-1)(0,09)²+(0,5)²(1,96)² 

 
      (228)(0,25)(3,8416) 
(227)(0,0081)+(0,25)(3,8416) 

 
     218,9712 
 1,8387+0,9604 

 
  218,9712 
    2,7991 

 
78,2 que corresponde al 34,21% 
 

 
10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 
10.1 MÉTODOS: 

• Deductivo: Estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las partes. Se lo 
utilizará con los resultados finales que se obtienen de la investigación para poder 
hacer generalizaciones dependiendo del área. 
 

• Inductivo: Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo. Se lo 
utilizará al momento de obtener los datos cuando los analicemos y comparemos 
unos con otros para emitir un  resultado final. 
 

• Estadístico: este método lo utilizaré al momento de interpretar los datos generales 
y obtener un resultado final y exacto. 
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10.2 TECNICAS 

• Entrevista: esta técnica la utilizaré para recopilar datos de forma directa con los 
involucrados en este proceso. 
 

• Observación: me permitirá analizar de forma amplia la manera en que son 
ejecutadas las tareas dentro del entorno laboral. 

 
10.3 INSTRUMENTOS PARA LEVANTAR COMPETENCIAS 

• Test de Navarra: me permitirá identificar los principales factores de riesgo 
psicosociales a los que están expuestos los trabajadores. 
 

• Test de Clima Organizacional EDCO: este instrumento lo utilizaré para 
identificar el ambiente social existente en el lugar de trabajo. 

 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

• Elaboración y aprobación del plan de investigación. 
• Revisión Bibliográfica. 
• Elaboración del marco teórico. 
• Preparación de instrumentos. 
• Aplicación de instrumentos. 
• Tabulación de resultados. 
• Elaboración del informe final. 

 
12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 Variable Independiente: Factores de Riesgo Psicosociales 
 Variable Dependiente: Clima Laboral 
 
Se espera obtener resultados de forma efectiva mediante la identificación correcta de 
aquellos factores de riesgo psicosociales que influyen en el clima laboral de los 
colaboradores con el objetivo de establecer estrategias que eviten la incidencia de riesgos 
psicosociales en el lugar de trabajo y beneficien a todos los miembros de la Asociación 
Cultural Academia Cotopaxi. 
  

13. RESPONSABLES 
• Alumno - investigador: Andrea Arauz 
• Supervisor de Investigación: Dr. Luis Sarabia 

 
14. RECURSOS 

14.1 RECURSOS MATERIALES 
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Descripción 
Hojas de papel bond 
Carpetas 
Esferos 
Lápices 
Clips 
Impresiones 
Copias 

 
 
14.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 
Descripción 
Computadora 
Contrato de Internet 
Memory flash 
Impresora  

 
 

14.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

Descripción COSTO 
Computadora 400 
Contrato de Internet 30 
Memory flash 8 
Impresora  300 
Hojas de papel bond 10 
Carpetas 2 
Esferos 2 
Lápices 1 
Clips 1 
Impresiones 60 
Copias 25 
Movilización 200 
Alimentación 200 

TOTAL 1239 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

SE
M

A
N

A
 1
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M

A
N

A
 2
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M

A
N

A
 3

 

SE
M

A
N

A
 4
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SE
M

A
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A
 1

 

SE
M

A
N

A
 2

 

SE
M

A
N

A
 3

 

SE
M

A
N

A
 4

 

1. Elaboración y aprobación 
del plan de investigación. X X X X X X X X X X X X             

2. Revisión Bibliográfica.     X X X X X X               
3. Elaboración del marco 

teórico.     X X X X X X               

4. Preparación de 
instrumentos.        X X X X X             

5. Aplicación de 
instrumentos.            X X X X X         

6. Tabulación de resultados.                 X X X X X    
7. Elaboración del informe 

final.                      X X X 
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Anexo B. Glosario Técnico 
 

1. Aprendizaje: Es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que 
resulta de la experiencia. (Consuegra, 2015)  
  

2. Absentismo: Ausencia en el puesto de trabajo sin comunicación previa. El índice 
habitual de absentismo en las empresas está entre el 2% y el 4%. (Human and Partners, 
2015) 

 
3. Accidente: Toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia 

del trabajo ejecutado por cuenta ajena. Accidentes como la pérdida de un miembro 
corporal, de audición o de vista e incluso de la vida como consecuencia del entorno 
físico de la organización del trabajo. (Human and Partners, 2015) 

 
4. Acoso Laboral: Conducta reiterada efectuada por una o varias personas, dirigida 

generalmente contra otra de su entorno, que tiene por finalidad o efecto un trato 
objetivamente degradante con la consiguiente lesión de la integridad moral de la persona 
afectada, perjudicando también su ambiente de trabajo. Si es ejercitado por el empresario 
o mandos de la empresa se denomina bossing, mientras que si dicho hostigamiento y 
persecución es promovido por los compañeros de trabajo se conoce como mobbing. 

(Human and Partners, 2015) 
 

5. Competencias: Conjunto de conocimientos, habilidades y comportamientos que forman 
la base de todos los procesos modernos de recursos humanos. (Human and Partners, 
2015) 

 
6. Competitividad: Capacidad intrínseca de una organización para generar y mantener un 

elemento diferenciador de sus productos y/o servicios logrando con esto mantener una 
ventaja competitiva observable en el mercado. (Human and Partners, 2015) 

 
7. Comunicación: Proceso por el cual las personas se transmiten información, ideas, 

actitudes y emociones. (Consuegra, 2015) 
 

8. Conflicto: Presencia contemporánea, en la misma persona, de dos motivaciones de 
carácter opuesto pero de igual intensidad. / Incompatibilidad entre conductas, 
percepciones, objetivos y/o afectos entre individuos y grupos, que definen estas metas 
como mutuamente incompatibles. (Consuegra, 2015) 

 
9. Contingencia: Relación entre una conducta (la respuesta que va a modificarse) y los 

eventos consecuentes. (Consuegra, 2015) 
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10. Cultura: Formas de vida de cualquier sociedad. La cultura real está formada por la suma 
total de las formas de conducta que comparten y que han tenido que aprender los 
miembros de una sociedad. (Consuegra, 2015) 

 
11. Depresión: Trastorno afectivo con síntomas y signos que pueden presentarse de forma 

aguda, episódica o recurrente, aislados o como parte de otros estados patológicos. 

(Consuegra, 2015) 
 

12. Discriminación: Proceso por el cual los organismos responden en forma diferente ante 
distintas situaciones. (Consuegra, 2015) 

 
13. Estabilidad: En el contexto de la teoría general de sistemas, es la capacidad de un 

sistema para responder a las perturbaciones. (Consuegra, 2015) 
 

14. Frustración: Situación en la que se halla el sujeto cuando encuentra un obstáculo que 
no le permite satisfacer un deseo o alcanzar una meta. (Consuegra, 2015) 

 
15. Liderazgo: Ejercicio de las cualidades de líder. Conlleva un comportamiento 

determinado para influir en el comportamiento de otras personas, o bien para cambiarlo 
cara a conseguir los objetivos de la organización. (Consuegra, 2015)  

 
16. Percepción: Continuación fisiológica del proceso de sensación, que implica la 

transformación del mundo físico en imágenes mentales. (Consuegra, 2015) 
 

17. Productividad: Relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o 
servicios y los recursos utilizados para obtenerla o entre los resultados y el tiempo 
utilizado para obtenerlos. (Human and Partners, 2015) 
 

18. Retribución: Recompensa o pago por la ejecución de una obra o por la prestación de 
un servicio. Puede ser un salario o un sueldo o cualquier otra gratificación satisfecha por 
el empresario al trabajador en razón de su relación laboral. (Human and Partners, 2015) 

 
19. Salario: Es el conjunto de las diferentes remuneraciones que una persona obtiene como 

contraprestación de los trabajos realizados por cuenta ajena. (Human and Partners, 2015) 
 

20. Seguridad y Salud laboral: Conjunto de medidas, técnicas y procedimientos adoptados 
por las empresas para garantizar la salud y la seguridad de los empleados en el 
desempeño del trabajo. (Human and Partners, 2015) 

 
21. Síndrome de Burnout: Vivencia producida por la sobreexposición continuada al 

trabajo que genera que un empleado encuentre un desagrado continuo al realizar su tarea 
e incluso que llegue a abandonarla. (Human and Partners, 2015) 
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Anexo C. Calificación de los Instrumentos 
 

ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (EDCO) 
 

PERSONAS Relaciones 
interpersonales 

Estilos de 
dirección 

Sentido de 
pertenencia Retribución Disponibilidad 

de recursos Estabilidad 
Claridad y 

coherencia en 
la dirección 

1 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

2 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO ALTO 

3 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

4 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

5 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

6 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO ALTO 

7 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO ALTO 

8 ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO ALTO ALTO 

9 ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO 

10 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

11 ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO ALTO 

12 ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

13 ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO ALTO MUY ALTO ALTO 

14 ALTO ALTO MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO 
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15 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

16 ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO 

17 ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

18 ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO MUY ALTO ALTO 

19 ALTO MUY ALTO ALTO ALTO MUY ALTO ALTO ALTO 

20 ALTO MUY ALTO ALTO ALTO MEDIO ALTO ALTO 

21 MUY ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

22 ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO ALTO 

23 ALTO ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

24 ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO MUY ALTO ALTO 

25 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO ALTO MUY ALTO ALTO 

26 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO ALTO 

27 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

28 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

29 ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

30 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

31 ALTO MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

32 MUY ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO MEDIO MUY ALTO 

33 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO ALTO 
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34 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

35 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

36 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

37 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

38 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

39 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

40 ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO 

41 MUY ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO ALTO 

42 MUY ALTO MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

43 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

44 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

45 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

46 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

47 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO 

48 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

49 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

50 ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

51 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

52 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 
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53 ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO 

54 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

55 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

56 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

57 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

58 ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO 

59 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

60 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

61 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

62 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

63 ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

64 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

65 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

66 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

67 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

68 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

69 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

70 ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

71 ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 
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72 ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

73 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

74 ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

75 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

76 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

77 MUY ALTO MUY ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

78 MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO 
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TEST DE NAVARRA IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO: 
 

PERSONAS PARTICIPACIÓN, 
IMPLICACIÓN, 

RESPONSABILIDAD 

FORMACIÓN, 
INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN DEL 
TIEMPO 

COHESIÓN DE 
GRUPO 

1 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO 

2 MUY INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY ADECUADO 

3 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO 

4 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO 

5 MUY INADECUADO MUY INADECUADO INADECUADO ADECUADO 

6 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 

7 MUY INADECUADO MUY INADECUADO MUY INADECUADO INADECUADO 

8 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 

9 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO 

10 INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO 

11 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 

12 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

13 MUY INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 

14 INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY ADECUADO 
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15 ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO 

16 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

17 INADECUADO MUY ADECUADO INADECUADO MUY ADECUADO 

18 INADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO MUY ADECUADO 

19 ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO MUY ADECUADO 

20 INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY ADECUADO 

21 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

22 ADECUADO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO 

23 INADECUADO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO 

24 MUY INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO INADECUADO 

25 INADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO 

26 INADECUADO MUY INADECUADO ADECUADO INADECUADO 

27 INADECUADO INADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO 

28 MUY INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO 

29 INADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO 

30 MUY INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 

31 MUY INADECUADO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO 
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32 MUY ADECUADO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO 

33 ADECUADO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO 

34 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 

35 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

36 INADECUADO INADECUADO MUY ADECUADO INADECUADO 

37 INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 

38 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 

39 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO 

40 INADECUADO MUY INADECUADO ADECUADO ADECUADO 

41 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 

42 INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO ADECUADO 

43 MUY INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO 

44 INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY ADECUADO 

45 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO 

46 MUY ADECUADO MUY INADECUADO MUY INADECUADO ADECUADO 

47 MUY ADECUADO MUY INADECUADO MUY INADECUADO ADECUADO 

48 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO 
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49 INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO INADECUADO 

50 INADECUADO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO 

51 INADECUADO ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO 

52 ADECUADO MUY INADECUADO MUY INADECUADO INADECUADO 

53 ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 

54 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO 

55 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

56 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

57 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

58 ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

59 ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO 

60 MUY ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO MUY ADECUADO 

61 INADECUADO MUY INADECUADO INADECUADO INADECUADO 

62 ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 

63 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

64 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

65 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
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66 ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

67 ADECUADO MUY ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO 

68 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

69 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 

70 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO 

71 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

72 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

73 MUY ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO MUY ADECUADO 

74 ADECUADO INADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO 

75 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO 

76 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

77 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 

78 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
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Anexo D. Instrumentos utilizados 
 
FACTORES PSICOSOCIALES 
 
IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO 
 
Este cuestionario pretende obtener una visión global de su organización respecto a los factores 
de riesgo de tipo psicosocial.  
 
A continuación le presentamos una serie de preguntas con varias alternativas de respuesta. 
Desde un punto de vista general, elija la opción que más se acerque a su empresa. 
 
Le informamos de que cualquier dato que usted aporte en el cuestionario será tratado de manera 
CONFIDENCIAL. 
 
En cada pregunta le ofrecemos un apartado denominado OBSERVACIONES, utilícelo siempre 
que desee hacer alguna aclaración o puntualización al respecto, cuando necesite explicar alguna 
de sus opciones o cuando la alternativa escogida no englobe a la totalidad de las personas que 
forman parte de su empresa. 
 
Ante cualquier duda que le surja durante la ejecución de la encuesta, no dude en pedir cualquier 
aclaración o información adicional. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
DATOS RELATIVOS A LA EMPRESA 
 
 
Actividad a la que se dedica   ___________________________________________________.            
 
Sector al que pertenece ___________________________________________________.            
 
Certificación en calidad          ___________________________________________________.            
      
Jornada laboral  1 turno (   ) 2 turnos (   ) 3 turnos (   ) otros turnos (   ) 
 
Plantilla             ___________________________________________________.
   
 
Número de Delegados de Prevención   ____________________________________________.
                   . 
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Pregunta 1 
¿El trabajador tiene libertad para 
decidir cómo hacer su propio trabajo? 
A. No.  
B. Sí, ocasionalmente. 
C. Sí, cuando la tarea se lo permite. 
D. Sí, es la práctica habitual 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 

Pregunta 4 
¿El trabajador dispone de la 
información y de los medios 
necesarios (equipo, herramientas, 
etc.) para realizar su tarea? 
A. No. 
B. Sí, algunas veces. 
C. Sí, habitualmente. 
D. Sí, siempre 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 

Pregunta 7 
Las situaciones de conflictividad entre 
trabajadores, ¿se intentan solucionar 
de manera abierta y clara? 
A. No. 
B. Sí, por medio de la intervención del 
mando. 
C. Sí, entre todos los afectados. 
D. Sí, mediante otros procedimientos 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES_____________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 

Pregunta 2 
¿Existe un procedimiento de atención 
a las posibles sugerencias y/o 
reclamaciones planteadas por los 
trabajadores? 
A. No, no existe. 
B. Sí, aunque en la práctica no se 
utiliza. 
C. Sí, se utiliza ocasionalmente. 
D. Sí, se utiliza habitualmente. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Pregunta 5 
Ante la incorporación de nuevos 
trabajadores, ¿se les informa de los 
riesgos generales y específicos del 
puesto? 
A. No. 
B. Sí, oralmente. 
C. Sí, por escrito. 
D. Sí, por escrito y oralmente. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Pregunta 8 
¿Pueden los trabajadores elegir sus días 
de vacaciones? 
A. No, la empresa cierra por vacaciones 
en periodos fijos. 
B. No, la empresa distribuye periodos 
vacacionales, sin tener en cuenta las 
necesidades de los trabajadores. 
C. Sí, la empresa concede o no a 
demanda del trabajador. 
D. Sí, los trabajadores se organizan entre 
ellos, teniendo en cuenta la continuidad 
de la actividad. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 

Pregunta 3 
¿El trabajador tiene la posibilidad de 
ejercer el control sobre su ritmo de 
trabajo? 
A. No.  
B. Sí, ocasionalmente. 
C. Sí, habitualmente. 
D. Sí, puede adelantar trabajo para 
luego tener más tiempo de descanso 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Pregunta 6 
Cuando el trabajador necesita ayuda y/o 
tiene cualquier duda acude a: 
A. Un compañero de otro puesto. 
B. Una persona asignada. 
(Mantenimiento, refuerzo...) 
C. Un encargado y/o jefe superior. 
D. No tiene esa opción por cualquier 
motivo. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Pregunta 9 
¿El trabajador interviene y/o corrige los 
incidentes en su puesto de trabajo 
(equipo, máquina, etc.)? 
A. No, es función del mando superior o 
persona encargada. 
B. Sí, sólo incidentes menores. 
C. Sí, cualquier incidente. 
 
A            B            C             D  
 
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
 

Pregunta 10 Pregunta 13 Pregunta 16 
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¿El trabajador tiene posibilidad de 
realizar pausas dependiendo del 
esfuerzo (físico y/o mental) requerido 
por la actividad? 
A. No, por la continuidad del proceso. 
B. No, por otras causas. 
C. Sí, las establecidas. 
D. Sí, según necesidades 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

La actuación del mando intermedio 
respecto a sus subordinados es: 
A. Únicamente marca los objetivos 
individuales a alcanzar por el trabajador. 
B. Colabora con el trabajador en la 
consecución de fines. 
C. Fomenta la consecución de objetivos 
en equipo. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
 

¿Se facilitan las instrucciones precisas a 
los trabajadores sobre el modo correcto 
y seguro de realizar las tareas? 
A. No. 
B. Sí, de forma oral. 
C. Sí, de forma escrita (instrucciones). 
D. Sí, de forma oral y escrita. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 

Pregunta 11 
¿Se utilizan medios formales para 
transmitir informaciones y 
comunicaciones a los trabajadores? 
A. No. 
B. Charlas, asambleas. 
C. Comunicados escritos. 
D. Sí, medios orales y escritos 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Pregunta 14 
¿Se recuperan los retrasos? 
A. No. 
B. Sí, durante las pausas. 
C. Sí, incrementando el ritmo de trabajo. 
D. Sí, alargando la jornada 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Pregunta 17 
¿El trabajador tiene la posibilidad de 
hablar durante la realización de su tarea? 
A. No, por la ubicación del trabajador. 
B. No, por el ruido. 
C. No, por otros motivos. 
D. Sí, algunas palabras. 
E. Sí, conversaciones más largas. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 

Pregunta 12 
En términos generales, ¿el ambiente 
de trabajo posibilita relaciones 
amistosas? 
A. No. 
B. Sí, a veces. 
C. Sí, habitualmente. 
D. Sí, siempre 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Pregunta 15 
¿Cuál es el criterio de retribución al 
trabajador?  
A. Salario por hora (fijo). 
B. Salario más prima colectiva. 
C. Salario más prima individual. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Pregunta 18 
¿Han recibido los mandos intermedios 
formación para el desempeño de sus 
funciones? 
A. No 
B. Sí, aunque no ha habido cambios 
significativos en el estilo de mando. 
C. Sí, algunos mandos han modificado 
sus estilos significativamente. 
D. Sí, la mayoría ha modificado su 
estilo de mando 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
 
 

Pregunta 19 
¿Existe la posibilidad de organizar el 
trabajo en equipo? 

Pregunta 22 
¿El trabajador puede detener el trabajo o 
ausentarse de su puesto? 

Pregunta 25 
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A. No. 
B. Sí, cuando la tarea se lo permite. 
C. Sí, en función del tiempo 
disponible.  
D. Sí, siempre se hace en equipo. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

A. No, por el proceso productivo. 
B. No, por otros motivos. 
C. Sí, con un sustituto. 
D. Sí, sin que nadie le sustituya 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

¿El trabajador tiene la opción de cambiar 
de puesto y/o de tarea a lo largo de su 
jornada laboral? 
A. No. 
B. Se cambia de manera excepcional. 
C. Sí, se rota entre compañeros de forma 
habitual. 
D. Sí, se cambia según lo considera 
el trabajador 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 

Pregunta 20 
¿El trabajador controla el resultado 
de su trabajo y puede corregir los 
errores cometidos o defectos? 
A. No. 
B. Sí, ocasionalmente. 
C. Sí, habitualmente. 
D. Sí, cualquier error. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Pregunta 23 
¿Existe, en general, un buen clima en el 
lugar de trabajo? 
A. No. 
B. Sí, a veces. 
C. Sí, habitualmente. 
D. Sí, siempre. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Pregunta 26 
Ante la incorporación de nuevas 
tecnologías, nueva maquinaria y/o 
nuevos métodos de trabajo ¿se instruye 
al trabajador para adaptarlo a esas 
nuevas situaciones? 
A. No. 
B. Sí, oralmente. 
C. Sí, por escrito. 
D. Sí, oralmente y por escrito. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 

Pregunta 21 
¿Se organizan, de forma espontánea, 
eventos en los que participa la 
mayoría de la plantilla? 
A. No. 
B. Sí, una o dos veces al año. 
C. Sí, varias veces al año, según surja 
el motivo. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 

Pregunta 24 
¿El trabajador recibe información 
suficiente sobre los resultados de su 
trabajo? 
A. Se le informa de la tarea desempeñar 
(cantidad y calidad). 
B. Se le informa de los resultados 
alcanzados con relación a los objetivos 
que tiene asignados. 
C. Se le informa de los objetivos 
alcanzados por la empresa. 
D. Se le anima a participar en el 
establecimiento de metas. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 

Pregunta 27 
¿Qué tipo de relaciones son las 
habituales en la empresa? 
A. Relaciones de colaboración para el 
trabajo y relaciones personales positivas. 
B. Relaciones personales positivas, sin 
relaciones de colaboración. 
C. Relaciones sólo de colaboración para 
el trabajo. 
D. Ni relaciones personales, ni 
colaboración para el trabajo. 
 
A            B            C             D  
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

Pregunta 28 Pregunta 29 Pregunta 30 



116 
 

De los problemas que existen en un 
departamento, sección... ¿está siendo 
culpada alguna persona en concreto? 
A. Sí.  
B. No 
 
A            B             
 
OBSERVACIONES______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 

¿Han aumentado las bajas de origen 
psicológico de larga duración en la 
plantilla? 
A. Sí.  
B. No 
 
A            B             
 
OBSERVACIONES______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

¿Hay alguna persona que está siendo 
aislada, ignorada o excluida del grupo en 
virtud de características físicas o 
personales? 
A. Sí.  
B. No 
 
A            B             
 
OBSERVACIONES_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 
 
 
 

¿Incluiría usted otros temas que no han 
sido tratados en esta ficha de 
evaluación de factores psicosociales? 
Por ejemplo, ¿cuáles? 

Muchas gracias por su colaboración. 
Le recordamos que toda la información 
obtenida será tratada de forma 
confidencial. 
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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 empresa. 
 
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. 

 
 
Edad:__________________                          Sexo: F (    )    M (    ) 
 
Empresa:____________________________                  Área a la que pertenece:_______________ 
 
Cargo que desempeña:__________________                 Antigüedad:____________________ 
 

 
(La presente prueba es confidencial y anónima, solo se realizara con fines investigativos, 
para ello se le pide responder a todas las preguntas con sinceridad.) 
 

N° Enunciados 
1 2 3 4 5 

Nunca Muy pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre Siempre 

1 Los miembros del grupo tienen en 
cuenta mis opiniones 

     

2 Soy aceptado por mi grupo de 
trabajo 

     

3 Los miembros del grupo son 
distantes con migo 

     

4 Mi grupo de trabajo me hace 
sentir incomodo 

     

5 El grupo de trabajo valora mis 
aportes 

     

6 Mi jefe crea una atmosfera de 
confianza en el grupo de trabajo 

     

7 Mi jefe es mal educado      

8 Mi jefe generalmente apoya las 
decisiones que tomo 
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N° Enunciados 
1 2 3 4 5 

Nunca Muy pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre Siempre 

9 Las órdenes impartidas por el jefe 
son arbitrarias 

     

10 El jefe desconfía del grupo de 
trabajo 

     

11 Entiendo bien los beneficios que 
tengo en la empresa 

     

12 
Los beneficios de salud que recibo 

en la empresa satisfacen mis 
necesidades 

     

13 
Estoy de acuerdo con mi 

asignación salarial 
     

14 
Mis aspiraciones se  ven frustradas 

por las políticas de la empresa 
     

15 
Los servicios de salud que recibo 

en la empresa son deficientes 
     

16 
Realmente me interesa el futuro de 

la empresa 
     

17 
Recomiendo a mis amigos la 

empresa como un excelente sitio de 
trabajo 

     

18 
Me avergüenzo de decir que soy 

parte de la empresa 
     

19 Sin remuneración no trabajo horas 
extras 

     

20 Sería más feliz en otra empresa      

21 
Dispongo del espacio adecuado 

para realizar mi trabajo 
     

22 
El ambiente físico de mi sitio de 

trabajo es adecuado 
     

23 
El entorno físico de mi sitio de 
trabajo dificulta la labor que 

desarrollo 

     

24 
Es difícil tener acceso a la 

información para realizar mi 
trabajo 

     

25 
La iluminación del área de trabajo 

es deficiente 
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N° Enunciados 
1 2 3 4 5 

Nunca Muy pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre Siempre 

26 
La empresa despide al personal sin 

tener en cuenta su desempeño 
     

27 La empresa brinda estabilidad 
laboral 

     

28 
La empresa contrata personal 

temporal 
     

29 
La permanencia en el cargo 

depende de preferencias 
personales 

     

30 
De mi buen desempeño depende la 

permanencia en el cargo 
     

31 
Entiendo de manera clara las 

metas de la empresa 
     

32 
Conozco bien como la empresa 

está logrando sus metas 
     

33 
Algunas tareas a diario asignadas 
tienen poca relación con las metas 

     

34 
Los directivos no dan a conocer los 

logros de la empresa 
     

35 
Las metas de la empresa son poco 

entendibles 
     

36 
El trabajo en equipo con otras 

dependencias es bueno 
     

37 
Las otras dependencias responden 
bien a mis necesidades laborales 

     

38 
Cuando necesito información de 

otras dependencias lo puedo 
conseguir fácilmente 

     

39 
Cuando las cosas salen mal las 
dependencias son rápidas en 

culpar a otras 

     

40 
Las dependencias resuelven 

problemas en lugar de 
responsabilizar a otras 
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