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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo investigativo sobre psicología industrial, específicamente Factores de Riesgo Psicosocial y 
Clima laboral, el objetivo principal es conocer la influencia existente entre los factores de riesgo 
psicosociales en el clima laboral de los colaboradores de la empresa privada Proauto C.A. 
Investigación correlacional no experimental. Su hipótesis plantea la influencia de los factores de riesgo 
psicosociales influyen en el clima laboral de los colaboradores de la empresa Proauto C.A. La 
investigación está dividida en dos capítulos, el primero nos explica acerca de los factores de riesgo 
psicosociales, el segundo acerca de todo lo referente a clima laboral. Sustentado en cuestionarios 
realizados por el grupo MEPAC, para clima laboral y factores de riesgo psicosocial, los cuales fueron 
aplicados a 233 personas que laboran en la empresa, cuyos resultados han evidenciado que existe una 
estrecha relación entre factores de riesgo psicosocial y clima laboral. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
 
Research work regarding industrial psychology, specifically focused on Psychosocial Risk Factors and 
Working Environment, the main objective is to learn about the existing influence of psychosocial risk 
factor son the working environment of employees at the private company Proauto C.A. This is a 
correlative, non-experimental investigation. The hypothesis proposes that psychosocial risk factors 
have influence on the working environment of the employees at the company Proauto C.A. The 
investigation is divided into two chapters, the first one deals with psychosocial risk factors, the second 
one refers to all matters related to working environment. Substantiated on questionnaires elaborated by 
the MEPAC group, regarding working environment and psychosocial risk factors, which were applied 
to 233 people who work at the Company, the results have proven that there is a close relation between 
psychosocial risk factors and working environment. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este mundo tan cambiante las organizaciones se enfrentan a un mercado muy competitivo, donde el 

talento humano es el factor más importante para que las mismas sean rentables y productivas. 

 
El talento humano en tiempos pasados era considerado como máquina, el cual su única función era 

producir en la mayor cantidad posible sin importar el tiempo que este empleara para cumplir sus 

actividades, en la actualidad las empresas consideran al talento humano como el factor más importante 

de las mismas, buscando que las personas desarrollen y potencialicen sus competencias. 

 
El que las personas trabajen en un ambiente adecuado ayuda a salvaguardar la salud, de los 

colaboradores de la empresa, los factores de riesgo psicosocial siempre van a estar presentes en los 

lugares de trabajo ya que el ser humano es por naturaleza un ser social y siempre va a necesitar 

relacionarse con más personas para la realización de las  actividades propias de un trabajo. El mantener 

un clima laboral adecuado ayudara para que las empresas sean más productivas y por ende más 

rentables. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
La investigación se la realiza por la preocupación del área de talento humano de la empresa Proauto 

C.A. en conservar la salud de sus colaboradores, por lo que es de vital importancia el estudio de 

factores de riesgos psicosociales debido a la carga de trabajo presente en dicha empresa, la presión 

constante en el lugar de trabajo lo que estaría afectando el clima laboral de la empresa, por lo que con 

esta investigación se buscara implementar programas de intervención para que el personal este 

motivado y trabajando en un clima laboral adecuado. 
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Formulación del problema 

 
La idea para realizar este tema de investigación nace en busca del bienestar físico, mental y social de 

los colaboradores de la empresa Proauto C.A, tomando en cuenta las diferencias individuales, 

relaciones interpersonales, relación jefe-subalterno y el ámbito familiar   que influyen directamente en 

el clima laboral de los colaboradores de dicha empresa. 

Preguntas 

 
 

PREGUNTAS 
 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA DEFINICIÓN 

 
¿Por qué? 

 
Factores de riesgo psicosocial 

 
Causa 

 
¿Qué? 

 
Clima laboral 

 
Efecto = Problema 

 
¿Quién? 

 
Colaboradores de la empresa 

Proauto C.A. 

 
Población 

 
¿Cuáles? 

 
233 colaboradores 

 
Muestra 

 
¿Dónde? 

Proauto C.A 
Av. Eloy Alfaro N43-02 

intersección Av. Los Granados 
El Batan (Matriz) 
Quito-Pichincha 

 
Delimitación Geográfica 

 

Objetivos 

 
General 

 
Conocer la influencia de los factores de riesgo psicosociales en el clima laboral de la empresa Proauto 

C.A 

 
Especifico 

 
 Diagnosticar  el nivel de clima laboral de la empresa Proauto C.A. 

 Determinar los factores psicosociales con mayor impacto que influyen en el clima laboral. 
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 Sugerir estrategias para mejorar el clima laboral 

 Sugerir estrategias para evitar riesgos psicosociales 

 
Justificación o Importancia  

 
La justificación del problema se da tomando en cuenta la importancia del bienestar del talento 

humano que labora en la empresa donde existen varios factores que pueden desencadenar en 

problemas de salud física, mental y social esto conlleva a disminuir los niveles de satisfacción 

laboral, motivación, bajo clima laboral, absentismo, ausentismo, enfermedades psicosomáticas, 

etc. 

 
El buscar salvaguardar la salud de los colaboradores es muy importante para mantener a un 

personal comprometido con sus actividades y con la empresa. 

 
Con la investigación se pretende conocer la influencia de los factores psicosociales en el clima 

laboral, de los trabajadores de la empresa Proauto C.A. lo cual ayudara a la implementación  de 

planes de intervención  inmediata con el fin de tener un personal motivado para que sea 

productivo en la empresa. 

 
La utilidad que tendrá la investigación es de conocer cuáles son los factores psicosociales que 

afectan al clima laboral para realizar un plan de mejora, que permita que los colaboradores 

trabajen en un ambiente adecuado y por ende este sea de calidad. La utilidad para la empresa 

será que su personal trabaje motivado y cumpla con las metas y objetivos planteados, buscando 

la mayor rentabilidad para la empresa. 

 
Los beneficios que se obtendrán de la investigación tendrán impacto en el personal que labora, 

en la empresa Proauto C.A. se tomaran en cuenta las encuestas realizadas en el Portal 

Dinámico MEPAC, para conocer a ciencia cierta los principales problemas a solucionar, 

buscando los caminos más adecuados para generar posibles soluciones a dichos problemas 
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pensando en el bienestar de los colaboradores de la empresa, ya que son el motor para que esta 

sea productiva. 

 

Las encuestas del Portal Dinámico MEPAC, fueron elaboradas por psicólogos industriales del 

país de las empresas Mirasol, Emaulme, Assa, Central Car, Proauto con el fin de obtener 

resultados acordes a nuestro medio buscando la mejora del Talento humano. 
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MARCO TEÓRICO 

  
TITULO I 

 
RIESGOS  PSICOSOCIALES 

 
En la actualidad el trabajo en las empresas son cada vez más exigentes, por lo que los colaboradores de 

las mismas deben estar preparados para las exigencias de los distintos puestos de trabajo. Por esta 

razón es que los factores de riesgo psicosociales están presentes en todas las actividades que realizan 

los colaboradores en las empresas unos con más intensidad, que otros pero todos están expuestos a 

estos riesgos.  

 
1.1 Historia 

 
La historia del concepto de factores de riesgo psicosociales se la encuentra en documentos publicados 

por la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en 1984, por el pedido de la Asamblea Mundial de 

Salud por documentar la importancia que de los Factores de Riesgo Psicosociales en los trabajadores. 

  
1.2 Definiciones 

 
Las diferentes definiciones de factores de riesgo psicosociales corresponden a la perspectiva de los 

autores encontrados. 

 
"Los riesgos o factores de riesgo psicosociales se han definido por la OIT como las interacciones entre 

el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las 

funciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia 

nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia.” OIT (1986) 

 
Álvarez en el 2006, define a los factores de riesgo psicosociales como: "Aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la 
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organización, el contenido del trabajo y la relación de las tareas, y que afectan el bienestar o la salud 

(salud, psíquica y social) del trabajador, como al desarrollo del trabajo.” 

 
Para Villalobos (2004) “Los factores de riesgo psicosociales pueden entenderse como la condición o 

condiciones del individuo del medio extra laboral o del medio laboral, que bajo determinadas 

condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos en el trabajador o 

trabajadores, en la organización y en los grupos y, por último, producen estrés, el cual tiene efectos a 

nivel emocional, cognoscitivo, del comportamiento social, laboral y fisiológico”. 

Cox & Griffiths (1995) definen a los factores de riesgo psicosociales como: “Aquellos aspectos de la 

concepción, organización y gestión del trabajo así como de su contexto social y ambiental que tienen la 

potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores”.    

 
Todas estas definiciones tienen algo en común que es, que los factores de riesgo psicosociales se 

encuentran en el ambiente de trabajo; es decir que estos se encuentran en todas las actividades que 

realizan los colaboradores en la empresa, así también todas las definiciones nos dicen que estos pueden 

ser perjudiciales para la salud de las personas que laboran en las empresas.   

 
1.3 Clasificación de riesgos psicosociales 

 
Esta clasificación de riesgos psicosociales fue realizada por Fernando Mansilla Izquierdo y Alejandra 

Favieres en España, siendo una clasificación internacional que quiere decir que es válida para todos los 

países. 

a. Entorno de trabajo 

• Condiciones ambientales: se refiere a los agentes físicos tales como: iluminación, 

ruido, temperatura, vibraciones, radiaciones. Así también los agente químicos que 

son: polvos, nieblas, vapores, disolventes, etc. Intervienen lo que son los agentes 

biológicos como son: hongos, virus, bacterias, animales peligrosos; todo lo que le 
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rodea al colaborador en su ligar de trabajo este puede generar insatisfacción, falta 

de confort e incluso afectar a la salud del colaborador. 

• Diseño del puesto de trabajo: pretende conseguir la correcta adecuación 

ergonómica en el puesto de trabajo, ya que estos factores pueden afectar al 

colaborador no solo en la parte ergonómica, sino también en efectos como la fatiga 

mental e inclusive el estrés aquí intervienen los siguiente factores: equipo de 

trabajo, posición de trabajo, mobiliario, espacio de trabajo, presentación de la 

información, etc. 

b. Organización del tiempo de trabajo 

• Pausas en el trabajo: se refiere a la importancia de las pausas que se debe realizar 

cuando se trabaja prolongadamente o con gran intensidad o tensión. 

• Horario flexible: se refiere a la accesibilidad de horarios, en cuanto necesitan 

permisos los colaboradores para acciones personales como: reuniones de los hijos, 

etc. 

• Trabajo a turnos y nocturnos: en lo que horas de trabajo si estos son rotativos o 

son fijos, esto puede afectar seriamente la salud del colaborador, así como su vida 

personal. 

c. Organización de tareas y funciones 

• Ritmo de trabajo: el tiempo que el colaborador necesita para cumplir con una o 

varias actividades aquí interviene lo que es: “trabajar con plazos ajustados, 

exigencia de rapidez en la tarea, competitividad entre compañeros, cantidad de 

trabajo, control permanente con presiones por parte de sus superiores.”  (Mansilla 

Izquierdo & Favieres Cuevas, 2015) 

• Monotonía: “La monotonía en el trabajo y los trabajos repetitivos efectuados en 

un ambiente poco agradable genera insatisfacción y problemas de salud, por esa 

razón el trabajo debe ser adecuado disminuyéndose las tareas rutinarias, 
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monótonas y repetitivas, siendo variado y teniendo una cierta multiplicidad de 

tareas” (Brunet, 1993) 

• Iniciativa/autonomía: se refiere a la posibilidad que el colaborador tiene para 

determinar un ritmo de trabajo y la organización del mismo y la forma de realizar 

su trabajo 

• Carga de trabajo: son “requerimientos psicofísicos a los que está sometido el 

trabajador durante la jornada se su trabajo aquí tenemos lo que la carga física y 

mental.” (Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo, 1995) 

Carga física: se da cuando se sobrepasa los límites del colaborador cuando implica 

trabajo muscular y genera la fatiga muscular. 

La carga mental: “se produce cuando las exigencias cognitivas no se adaptan a la 

capacidad de respuesta del trabajador y se realiza un uso excesivo en tiempo  aquí 

aparece lo que es la fatiga mental.” (Mansilla Izquierdo & Favieres Cuevas, 2015) 

• Nivel de responsabilidad: l”a responsabilidad del trabajador debe ser dada acorde 

a la capacidad del trabajador y a los recursos disponibles.” (Mansilla Izquierdo & 

Favieres Cuevas, 2015) 

• Desempeño del rol: “es el patrón de comportamiento que se espera de quien 

desempeña un puesto de trabajo con independencia de la persona que sea; es decir 

son las expectativas sobre conductas con el puesto laboral, tanto por parte del 

colaborador como de los demás.” (Mansilla Izquierdo & Favieres Cuevas, 2015) 

d. Estructura de la organización del trabajo 

• Estilo de mando: se refiere al estilo de liderazgo existente en una organización lo 

que es determinado por la percepción del trabajador del clima laboral. 

• Participación en la toma de decisiones: “la falta de participación en la toma de 

decisiones es un factor causante de estrés y ansiedad.” (Mansilla Izquierdo & 

Favieres Cuevas, 2015) 
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• Comunicación en el trabajo: la comunicación es muy importante para que las 

actividades sean cumplidas de una forma adecuada, esto está determinado por el 

estilo de liderazgo existente en la empresa. 

• Relaciones interpersonales: la capacidad que tienen las personas para 

comprender las diferentes visiones de sus compañeros de trabajo, jefes, 

subalternos y respetarlas. 

• Condiciones de empleo: la posibilidad que el colaborador tiene en la empresa 

para desarrollarse profesionalmente y personalmente. 

 
1.4 Características de los factores de riesgo psicosociales 

 
Los factores de riesgo psicosociales tienen ciertas características: 

 
a) Se extienden en el espacio y el tiempo: El resto de riesgos de una u otra manera están 

delimitados espacial y temporalmente  ya que estos se circunscriben a un espacio y 

habitualmente a un momento concreto, mientras una de las características que más notables de 

los factores de riesgo psicosociales es la no localización, esto quiere decir que una cultura 

organizacional, un estilo de liderazgo o un clima organizacional no están ubicados en ningún 

lugar ni es posible precisarlos en un momento espacial, ya estas son características propias de 

cada empresa. 

b) Dificultad de objetivación: En cuanto a temperatura, vibraciones, sonido estos riesgos tienen 

unidades propias de medida, una de las características principales de los factores de riesgo 

psicosociales es la dificultad para encontrar unidades de medida objetivas, ya que por ejemplo 

la cohesión de grupo, la supervisión, la comunicación, entre otras, no tienen unidades de 

medida propias. 

c) Afectan a los otros riesgos: El ser humano es una unidad funcional es decir los factores 

externos terminan por afectar a la totalidad del individuo. La presencia de factores de riesgo 
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psicosociales supone habitualmente un aumento de los riesgos de seguridad, de higiene y 

ergonomía, este efecto también surge a la inversa. 

d) Están moderados por otros factores: Los factores de riesgos psicosociales afectan a los 

colaboradores a través de sus propias características contextuales y personales, ya que cada 

colaborador es un mundo diferente. 

e) Dificultad de intervención: “La intervención en los factores de riesgos psicosociales no 

resulta clara y sus efectos a medio y largo plazo tampoco” (Gonalez, 2015). “La intervención 

psicosocial suele requieren plazos no inmediatos y resultados no asegurados, lo que aumenta 

la resistencia de los responsables a intervenciones costosas sin resultados asegurados.” 

(Gonalez, 2015) 

f) Afectan a la salud mental del colaborador: Cox, Griffiths & Leka (2005) dan a esta 

característica a los factores de riesgo psicosociales por las repercusiones en la salud física de 

los colaboradores, pero también nos dicen que las repercusiones son muy notables en la salud 

mental de los colaboradores. “Aunque nos pueda hacer una diferenciación neta, los factores de 

riesgos psicosociales   por su propia naturaleza, afectan de, manera importante y global a los 

procesos de adaptación de la persona y su sistema de estabilidad y equilibrio mental.” 

(Moreno Jiménez & Baez Leon, 2015) 

 
1.5 Cuestionario utilizado 

 
Para la medición de los factores de riesgo psicosociales en esta investigación se ha 

utilizado un cuestionario creado por el Grupo Corporativo MEPAC el cual está 

conformado por un grupo de psicólogos industriales y administradores de empresas los 

cuales, manejan todos los que son temas de Talento Humano de las siguientes empresas: 

Mirasol, Emaulme, Assa, Central Car y Proauto C.A. con el fin de obtener resultados 

acordes a nuestro medio buscando la mejora del Talento humano. 
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El cuestionario que realizo el grupo MEPAC está acorde a la realidad de estas empresas 

automotrices y del país por lo que  son aplicables al medio ya que fueron realizados 

exclusivamente para uso de estas cinco empresas que forman  

El grupo MEPAC. 

 
Este cuestionario de factores de riesgo psicosociales mide los siguientes factores: 

o Tiempo De Trabajo (TT) 

o Autonomía  (AU) 

o Carga De Trabajo (CT) 

o Demandas Psicológicas (DP) 

o Variedad y Contenido De Trabajo (VC) 

o Participación/ Supervisión (PS) 

o Interés Por El Trabajador/Compensación        (ITC) 

o Claridad Del Rol (CR) 

o Relaciones y Apoyo Social (RAS) 

 
A continuación  presento la definición de cada uno de los factores tomados del 

cuestionario para mayor compresión. 

a. Tiempo De Trabajo (TT): “Este factor hace referencia a distintos aspectos que tienen 

que ver con la ordenación y estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo 

de la semanal y de cada día de la semana.” (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, 2014) 

b. Autonomía  (AU): “Condiciones de trabajo referentes a la capacidad y posibilidad 

individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto sobre aspectos de la 

estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de 

procedimiento y organización del trabajo.” (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, 2014) 
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c. Carga De Trabajo (CT): “Es el nivel de demanda de trabajo a la que el colaborador 

ha de hacer frente es decir; el grado de movilización requerido para resolver lo que 

exige la actividad laboral, con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo 

(cognitiva, emocional)” (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

2014). Se entiende carga de trabajo elevada cuando (componente cuantitativo) y es 

difícil (componente cualitativo) 

d. Demandas Psicológicas (DP): “Demandas psicológicas se refieren a la naturaleza de 

las distintas exigencias a las que se ha de hacer frente en el trabajo” (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2014). Tales demandas suelen ser de naturaleza 

cognitiva y de naturaleza emocional. 

e. Variedad y Contenido De Trabajo (VC): “Este factor comprende la sensación de 

que el trabajo tienen un significado y utilidad en sí mismo, para el colaborador, en 

conjunto con la empresa y para la sociedad en general, siendo, además reconocido y 

apreciado por el colaborador en un sentido más allá de las contraprestaciones 

económicas.” (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2014) 

f. Participación/ Supervisión (PS):  Este factor recoge las posibles formas y 

dimensiones de control en el trabajo:   

i. Supervisión: “se refiere a la valoración que el colaborador hace del nivel de 

control que sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos diversos de la 

ejecución del trabajo.” (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2014)  

ii. Participación: “explora los distintos niveles de implicación, intervención y 

colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y 

de organización.” (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

2014) 
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g. Interés Por El Trabajador/Compensación  (ITC): “Este factor hace referencia al 

grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter personal y a largo plazo 

por el colaborador” (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2014). 

“Estas cuestiones se manifiestan en la preocupación de la organización por la 

promoción, formación, desarrollo de carrera de sus trabajadores, por mantener 

informados a los trabajadores sobre tales cuestiones así como por la percepción tanto 

de seguridad en el empleo como de la existencia de un equilibrio entre lo que el 

colaborador a porta y la compensación que contiene.” (Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, 2014) 

h. Claridad Del Rol (CR): “Este factor tiene que ver con la definición de funciones y 

responsabilidades (que debe hacerse, como, cantidad de trabajo esperada, calidad de 

trabajo, tiempo asignado y responsabilidad del puesto).” (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2014) 

i. Relaciones y Apoyo Social (RAS): “Este factor hace referencia a aquellos aspectos de 

las condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las 

personas en los entornos de trabajo” (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2014). “Recoge este factor el concepto de apoyo social, entendido como 

factor moderador del estrés, y que el método concreto estudiando la posibilidad de 

contar con apoyo instrumental o ayuda proveniente de otras personas del entorno de 

trabajo (jefes y similares) para poder realizar adecuadamente el trabajo, y por la 

calidad de tales relaciones.” (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

2014) 
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TITULO II 

 
CLIMA LABORAL 

 
La percepción de clima laboral muchas veces es determinada por la historia o cultura de la empresa, 

basándose en sus proyectos realizados, objetivos cumplidos; así también por estilo de liderazgo que se 

ejerce para que la empresa sea o no sea productiva. 

 
2.1 Historia 

 
El origen del estudio de clima organizacional se remonta a la década de los años treinta del siglo XX en 

las investigaciones sobre climas sociales realizados por Kurt Lewin y sus colaboradores en esta década, 

cuyo objetivo se centraba en representar cualquier proceso social en particular como por ejemplo: los 

intercambios de líderes y sus seguidores. 

 
Así también el clima laboral tiene su origen en la psicología de las percepciones que fue desarrollada 

por la escuela alemana de la Gestalt, la que nos decía que las percepciones desarrolladas no dependen 

únicamente de las características particulares o de elementos de los estímulos, sino también de las 

configuraciones que adopta cada personas   en el contexto social en el que se desarrollan. Es por eso 

que (Scheiner, Bowen, Ehrhart y Holcome, 2000) consideran al clima laboral como una Gestalt basada 

en patrones percibidos en la relación con las expectativas y las conductas específicas de los individuos 

en determinados contextos; es decir el sentido que las personas otorgan a los patrones de experiencia 

acorde al lugar en donde se desenvuelven.  

 
Las investigaciones sobre clima organizacional surgieron al identificar que todo individuo percibe de 

manera distinta los contextos en los que se desenvuelve, por lo tanto esta percepción influye 

directamente en el comportamiento que demuestra el individuo en la organización y que puede afectar 

positiva o negativamente en el desarrollo de la misma.  
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2.2 Definiciones de clima laboral  

 

Para las definiciones he tomado en cuenta a diversos autores para tener una perspectiva más amplia. 

Para Litwin Stringer, el “clima organizacional es el resultado de los efectos, subjetivos percibidos del 

sistema formal, el estilo informal de los administradores, y de otros factores ambientales importantes 

sobre las actividades, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una organización 

dada.” (Citado por Schein, 1973, p.182). 

 
Rousseau (1988) define el clima organizacional como "las percepciones que los individuos desarrollan 

de la convivencia con otros individuos en el ambiente organizacional”.  

 
 Katz y Kahn (1966) analizan al clima organizacional como "un sistema de valores de las personas en 

una organización”. 

 
Para Idalberto Chiavenato "el clima organizacional lo constituye el medio interno de una organización, 

la atmosfera que existe en cada organización, incluye diferentes aspectos de la situación que se 

sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas 

de la compañía, las metas operacionales, los reglamentos  internos (factores estructurales). Además de 

las actitudes, sistemas de valores, formas de comportamiento sociales que son sancionados (factores 

sociales)”.  

 
Poole y McPhee (1983-1985) definen el clima organizacional como "el resultado de las experiencias de 

las personas en un ambiente (se integran aspectos objetivos y subjetivos) de acuerdo con su estructura 

(normas y recursos de la organización que regulan y guían el trabajo) y las relaciones entre los 

individuos y los grupos”.  

 
Para Méndez, "clima organizacional es el ambiente propio de la organización producido y percibido 

por el individuo de acuerdo con las condiciones que se encuentra en su proceso de interacción social y 



16 
 

en la estructura organizacional, el cual se expresa por variables que orientan su creencia, percepción, 

grado de participación y actitud; determinando su motivación, comportamiento, satisfacción y nivel de 

eficiencia en el trabajo”.  (Méndez, 1985)  

 
Acorde a las definiciones de diversos autores podemos decir que el clima laboral es el medio ambiente, 

las condiciones en las que el colaborador realiza sus actividades  y este puede determinar la motivación 

de los colaboradores dentro de la organización, así también el clima laboral influye en lo que es la 

productividad. 

 
2.3 Determinantes del clima laboral 

 
Para el clima laboral tenemos varios determinantes ya que todas las personas somos diferentes y 

tenemos distintas motivaciones, debemos recordar que en las empresas contamos con grupos 

heterogéneos. 

 
2.3.1 Factores individuales 

 
Son aquellos propios de cada uno de los colaboradores de la empresa respecto a los intereses, 

percepciones y personalidad. 

 
Es por ello que cada uno posee diferentes necesidades y motivaciones en la empresa, por eso siempre 

se debe tomar a cada persona como un mundo diferente. 

 
a. Características del trabajo 

Son las actividades propias de cada puesto de trabajo a las cuales están sujetos los colaboradores y 

como consecuencia de ello se podrá cubrir   las expectativas de cada uno.  

b. Características de la situación de trabajo 

Son el conjunto de factores que intervienen en el ambiente de trabajo, que a su vez influyen de manera 

positiva a los miembros de la organización.(Navarro Botella & Gómez Gonzales, 1998). 
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2.3.2 Comunicación  

 
La comunicación es un determinante muy importante para que los colaboradores de las empresas 

puedan percibir un clima laboral adecuado o viceversa ya que la comunicación nos ayuda a la 

concesión de metas y objetivos. 

 
El tipo de comunicación es muy importante ya que tenemos diferente tales como: 

 
a. Comunicación descendente: esta comunicación solo nos determina directrices por parte de 

los superiores o jefes, nos ayuda a que los colaboradores tengan más claras sus metas y permite 

que tengan una retroalimentación de su desempeño.  

b. Comunicación ascendente: esta comunicación permite a la gerencia conocer el clima laboral 

que percibe cada uno de los colaboradores en la organización. 

c. Comunicación horizontal: el cómo existe una comunicación entre los colaboradores del 

mismo departamento.  

 
2.3.3 Liderazgo 

 
El estilo de liderazgo es un determinante importante del clima laboral ya que depende de cada uno de 

estos el cómo perciba la persona al clima laboral en la empresa. 

 
El liderazgo positivo en la empresa llevara a que sus colaboradores se sientan motivados y parte de la 

empresa para formar un todo, el cual todos colaboran para que esta sea rentable y productiva; así 

también el clima de la empresa va ser adecuado donde todos quieran trabajar. 

 

Mientras que cuando se ejerce un liderazgo negativo los colaboradores va a estar desmotivados 

ocasionando un clima laboral en el cual nadie quiere trabajar para que la empresa se posesione en el 

mercado. 
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2.3.4 Resultados y recompensas  

 
El cumplimento de metas u objetivos por parte de colaboradores de manera eficiente y efectiva lo que 

permite, que los colaboradores reciban recompensas las cuales los mantenga motivados y puedan 

percibir un clima laboral adecuado. 

 
2.3.5 Relaciones interpersonales 

 
Un adecuado manejo de relaciones interpersonales con el grupo de compañeros, así también con los 

supervisores o jefes genera un clima laboral satisfactorio para el desarrollo de las actividades. 

 
2.4 Tipos de clima laboral 

 
Para Likert en 1967 define cuatro tipos de clima laboral, tomando en cuenta los estilos de 

liderazgo y dirección que se ejerce en las organizaciones. 

 
Tipos de Clima Organizacional según el estilo de liderazgo 

Clima de tipo autoritario I 

1.1 Sistema I Autoritario Explotador 

La dirección no posee confianza en sus 
empleados, el clima laboral que se percibe es 
el temor, la interacción entre los supervisores 
y subordinados es casi nula y las decisiones 

son tomadas únicamente por los jefes. 

1.2 Sistema II Autoritario Paternalista 

Existe confianza entre la dirección y sus 
subordinados, aquí se utilizan recompensas y 
castigos como fuentes de motivación para los 

trabajadores, los supervisores manejan 
mecanismos de control. 

Desde fuera da la impresión de que se trabaja 
en un ambiente estable y estructurado. 

Clima de tipo Participativo  

1.3 Sistema III Consultivo 

Se basa en la confianza que tienen los 
superiores en sus subordinaciones, se permite 
a los empleados tomar decisiones específicas, 

se busca satisfacer necesidades de estima, 
existe interacción entre ambas partes y existe 

la delegación. 
La atmósfera está definida por el dinamismo 
y la administración funcional, a partir de los 
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objetivos a alcanzar. 

1.4 Sistema IV Participación en Grupo 

La dirección tiene plena confianza en los 
empleados, la toma de decisiones persigue la 

interacción de todos los niveles, la 
comunicación fluye de forma vertical-
horizontal y ascendente-descendente. 

La clave de la motivación es la participación, 
se trabaja en función de objetivos por 

rendimiento las relaciones de trabajo se 
basan en las responsabilidades compartidas 

entre el supervisor y el supervisado. 
El funcionamiento de este sistema es el 

equipo de trabajo como el mejor medio para 
alcanzar los objetivos de la participación 

estratégica. 
 

  

Los tipos de clima organizacional I y II corresponden a una estructura rígida, por lo que el 

clima va a ser negativo, esto conlleva a que  el personal de la organización este desmotivado, 

así también estos modelos lleva a que la organización sea poco productiva y exista gran 

rotación de personal.  

 
En estos tipos de clima organizacional existe una comunicación vertical donde los únicos 

encargados de delegar responsabilidad y tomar decisiones son los supervisores, mientras que 

los supervisados solo deben realizar sus actividades de una forma rígida. 

 
En los tipos de clima organizacional III y IV corresponden a un sistema abierto con una 

estructura flexible donde los colaboradores de la organización son importantes aquí las 

decisiones son compartidas; es decir se toman las decisiones que van a beneficiar  tanto al 

colaborador como al empleador. 

 
La comunicación funciona en forma de mimbre o red; ya que esta es horizontal-vertical siendo 

más efectiva para que la organización sea más productiva. 
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Se forman equipos de trabajo para cumplir objetivos, metas que beneficien a la organización, 

estos equipos están formados por los colaboradores y supervisores. 

 
2.5 Cuestionario utilizado  

 
El cuestionario utilizado para medir el clima laboral fue realizado por Grupo Corporativo 

MEPAC el cual está conformado por un grupo de psicólogos industriales y 

administradores de empresas los cuales, manejan todos los que son temas de Talento 

Humano de las siguientes empresas: Mirasol, Emaulme, Assa, Central Car y Proauto C.A. 

con el fin de obtener resultados acordes a nuestro medio buscando la mejora del Talento 

humano. 

 
El cuestionario que realizo el grupo MEPAC está acorde a la realidad de estas empresas 

automotrices y del país por lo que estas son aplicables al medio ya que fueron realizados 

exclusivamente para uso de estas cinco empresas que forman  

El grupo MEPAC. 

 
Este cuestionario mide las siguientes variables: 

 Filosofía Organizacional 

 Cultura Organizacional 

 Sentido De Pertenencia 

 Oportunidades Profesionales  

 Infraestructura De Servicios 

 Comprensión Del Cambio/Pro actividad Ante La Incertidumbre 

 Amor a La Marca 

   Respeto y Apoyo Entre Compañeros 

 Cumplimiento de Objetivos Del Área 

 Comunicación 
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 Reconocimiento De Logros y Errores. 

 Jefe Del Área 

 Claridad en Liderazgo 

 Aspecto Personal 

 
A continuación defino cada una de las variables del cuestionario utilizado.  

 
a. Filosofía Organizacional: declaraciones formales de misión, visión, políticas, 

objetivos y valores, así como reconocimiento del organigrama, credos y 

procedimientos de selección de personal.  

b. Cultura Organizacional: se refiere a  las costumbres, creencia, valores, 

experiencias y hábitos propios de un grupo humano, en este caso de la empresa. 

c. Sentido De Pertenencia: se refiere a lo importante que es la empresa para 

colaborador para su vida profesional y cotidiana. 

d. Oportunidades Profesionales: Las oportunidades que la empresa nos da para 

ascender o crecer profesionalmente y personalmente en la misa, lo que se resume 

en la calidad del plana carrera de la empresa.  

e. Infraestructura De Servicios: La infraestructura de la empresa es muy 

importante, para la prestación de un servicio de calidad para el cliente interno y 

externo.  

f. Comprensión Del Cambio/Pro actividad Ante La Incertidumbre: los cambios 

en las empresas siempre traen consecuencias y oportunidades de mejora, este ítem 

se refiere a la actitud de cada persona ante los posibles cambios en la organización. 

g. Amor a La Marca: Proauto C.A es una empresa la cual su giro de negocio es la 

venta de autos nuevos de la marca Chevrolet y el servicio de post venta de los 

mismos, este ítem busca que los colaboradores de la empresa cuando vayan a 

adquirir un auto su primera opción sea un auto Chevrolet. 
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h.   Respeto y Apoyo Entre Compañeros: Los valores y el trabajo en equipo son 

indispensables para que una organización sea exitosa, es por eso que esta variable 

nos permite conocer la predisposición de los colaboradores al trabajo en equipo. 

i. Cumplimiento de Objetivos Del Área: El cumplimiento de objetivos de las áreas 

colaboran para que el cliente interno se sienta satisfecho y luego el cliente externo 

sienta que el trabajo de la empresa es recomendable. 

j. Comunicación: La comunicación es muy importante en una empresa ya que 

gracias a esta se logra la consecución de objetivos y cumplimento de metas. 

k. Reconocimiento De Logros y Errores: en cuanto nuestros jefes y nuestros 

similares nos dan apoyo cuando existe algún error y si nos felicitan cuando 

realizamos un trabajo excelente. 

l. Jefe Del Área: Como perciben los colaboradores el estilo de liderazgo que ejerce 

cada jefe de área. 

m. Claridad en Liderazgo: el tener un líder diferenciado es muy importante en la 

organización para que los colaboradores sientan que tienen una persona que los 

representa en los éxitos y en los fracasos de la empresa. 

n. Aspecto Personal: nos ayuda a conocer los intereses de cada colaborador respecto 

a la empresa. 

 
2.6 Teorías motivacionales relacionadas con clima laboral  

 
El clima laboral está estrechamente relacionado a las teorías motivacionales ya que de acuerdo a la 

motivación de cada colaborador percibirá el clima laboral. Frederick Herzberg busca explicar el 

comportamiento de las personas en el lugar de trabajo, este autor nos da a conocer en su teoría dos 

factores muy importantes que son: 
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a. Factores Higiénicos o Factores extrínsecos: son aquellos que determinan el grado de 

insatisfacción en el lugar de trabajo, pues según Herzberg estos factores se pueden 

localizar en el ambiente que rodea a las personas, abarcando las condiciones en las cuales 

las personas realizan su trabajo, como estas condiciones son administradas y decididas por 

las empresa; es decir por el nivel staff de la empresa.  

 
En los factores higiénicos interviene los que es:  

• Supervisión 

• Relación con el superior 

• Condiciones laborales 

• Sueldo 

• Relación con iguales 

• Vida personal 

• Relación con los subordinados 

• Situación 

• Seguridad 

 
Según investigaciones de Herzberg cuando los factores higiénicos son óptimos o adecuados lo único 

que hacen es evitar la insatisfacción laboral, pero cuando estos factores son pésimos o precarios, 

provocan gran insatisfacción en los colaboradores de la organización.   

 
b. Factores motivacionales o factores intrínsecos: estos factores están relacionados con la 

satisfacción el trabajo acorde a la naturaleza del cargo que utiliza el colaborador en la 

empresa. 

 
En los factores motivacionales interviene los que es:  

• Logros 
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• Reconocimiento 

• Trabajo en sí mismo 

• Responsabilidad 

• Progreso 

• Política de la empresa  

 
Según investigaciones realizadas por Herzberg el efecto de los factores motivacionales sobre el 

comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable, cuando son óptimos provocan 

satisfacción en las personas, pero cuando estos precarios evitan la satisfacción, es por eso que Herzberg 

los llama factores de satisfacción. La relación existente entre la Teoría De Herzberg con el clima 

laboral es muy estrecha ya que esta teoría mide lo que es satisfacción e insatisfacción en el lugar de 

trabajo, lo cual nos ayuda a saber cómo van a percibir los colaboradores de la organización el clima 

laboral de la organización. 

 
Los factores de Herzberg nos ayudan a determinar por qué los colaboradores  perciben un clima laboral 

adecuado o inadecuado, ya que cuando existe insatisfacción  o predominio de los factores higiénicos 

los cuales nos dan a conocer la insatisfacción del colaborador en la empresa, la percepción de los 

colaboradores acerca del clima organizacional va a ser negativo; pero cuando en el ambiente laboral 

predominan los factores  motivacionales los cuales nos generan  satisfacción, la percepción de los 

colaboradores acerca del clima laboral va ser positiva. Otra teoría motivacional que tiene gran relación 

con el clima laboral es la teoría de Lawler y Porter ya que esta teoría nos habla acerca, de la 

satisfacción del colaborador en la empresa pero  relacionado con la magnitud de las recompensas que 

recibe el colaborador por la realización de su trabajo por lo que divide a su teoría de la siguiente 

manera: 

 
• Recompensas extrínsecas: estas serían aquellas que son controladas por la organización, tales 

como el salario, los ascensos, el status y la seguridad. 
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• Recompensas intrínsecas: son aquellas que están relacionadas con la satisfacción como las 

necesidades de autorrealización o de desarrollo.  

 
La relación existente entre el Clima Laboral y la teoría de Lawler y Porter es muy apegada puesto que, 

el colaborador cuando desempeña sus actividades dentro de la empresa siempre va a tener una 

recompensa la cual según  Lawler y Porter generara satisfacción en el colaborador, lo que permitirá que 

el mismo perciba al clima laboral desde su perspectiva.  
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
 

Planteamiento de hipótesis 
 
 Los factores de riesgo psicosocial influyen en el clima laboral de los colaboradores de la empresa 

Proauto C.A. 

 
Definición conceptual 

 
• "Los riesgos o factores de riesgo psicosociales se han definido por la OIT como las 

interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones 

ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Estas 

interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de 

sus percepciones y experiencia.” OIT (1986) 

• Para Idalberto Chiavenato "el clima organizacional lo constituye el medio interno de una 

organización, la atmosfera que existe en cada organización, incluye diferentes aspectos de la 

situación que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la 

tecnología, las políticas de la compañía, las metas operacionales, los reglamentos  internos 

(factores estructurales). Además de las actitudes, sistemas de valores, formas de 

comportamiento sociales que son sancionados (factores sociales)”. 
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Definición operacional 

 

Variable  Nombre Conceptualización Indicadores Medida Instrumento 

Independiente Factores de riesgos 
psicosociales 

“Las interacciones entre el 
contenido, la organización y 
la gestión del trabajo y las 
condiciones ambientales, por 
un lado, y las funciones y 
necesidades de los 
trabajadores, por otro. Estas 
interacciones podrían ejercer 
una influencia nociva en la 
salud de los trabajadores a 
través de sus percepciones y 
experiencia.” OIT (1986) 

-Relaciones y apoyo social 
-Claridad del rol 
-Interés por el 
trabajador/Compensación 
-Participación /  
-Supervisión 
-Variedad y contenido de 
trabajo 
-Demandas Psicológicas 
-Carga De Trabajo 
- Autonomía 
- Tiempo de Trabajo 

Escala  
-Siempre  
-A menudo 
-A veces 
-Nunca  

Portal dinámico 
grupo MEPAC 
Cuestionario de 
factores de riesgo 
psicosociales 

Dependiente Clima Laboral “Clima 
organizacional  constituye el 
medio interno de una 
organización, la atmosfera 
psicológica característica que 
existe en cada organización” 
Chiavenato, (1992) 

- Filosofía Organizacional 
- Cultura Organizacional 
- Sentido de pertenencia 
- Amor a la marca 
- Comunicación 
- Reconocimientos 
- Aspecto personal 
- Cumplimiento objetivos 
- Jefe de Área 
  

Escala  
-Siempre 
-Casi Siempre 
-A veces 
-Casi Nunca 

Portal dinámico 
grupo MEPAC 
Cuestionario de 
clima 
organizacional  
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Tipo de investigación 

 

Correlacional: porque en esta investigación se busca establecer la relación existente entre los riegos 

psicosociales y clima laboral existente en la empresa. 

 

Diseño de la investigación 

 

• Diseño No Experimental: Porque no se pueden manipular las variables y la ética como 

profesionales en psicología no nos permite el experimentar con personas. 

• Transversal: Porque se obtiene información de las personas en un determinado lugar y en el 

mismo tiempo, permitiéndonos estudiar las variables expuestas en la investigación. 

 

Población y muestra  

 

Población: todas las personas que están laborando en la empresa Proauto C.A. con un total de 233. 

 

Características de la población y muestra 

 

  Para conocer las características de la población de Proauto C.A he tomado en cuenta los factores socio 

demográfico como son: género, estado civil y nivel de educación para la realización de la  

investigación. A continuación se presentan cuadros y gráficos descriptivos de los factores socio 

demográficos de los colaboradores de la empresa Proauto C.A.   

 
Gráfico A. Estado civil colaboradores de la empresa Proauto C.A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proauto C.A 
Autor: Asdrubal Vergara 
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Soltero/as Casado/as Divorciado/as Unión Libre Total 

103 44.21% 104 44.64% 21 9.01% 5 2.15% 233 100% 

 

Gráfico B. Nivel de instrucción colaboradores Proato C.A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proauto C.A 
Autor: Asdrubal Vergara 
 

Profesional Técnicos Bachillerato Primaria Total 

130 55.79% 7 3.00% 90 38.63% 6 2.58% 233 100% 

 
Gráfico C. Género colaboradores Proauto C.A. 

 

Fuente: Proauto C.A 
Autor: Asdrubal Vergara 
 

74

159

Género Colaboradores Proauto C.A

Femenino

Masculino
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Femenino Masculino Total 

74 31.76% 159 68.24% 233 100% 

 
Diseño de la muestra 

 
No existe diseño de la muestra por lo que se trabajara con todas las personas de la empresa con un total 

de 233. 

 
Métodos, técnicas e instrumentos  

 
Métodos 

Observación: este  método permite observar el fenómeno  o caso a investigar para poder registrarla en 

el sistema Portal Dinámico Grupo MEPAC. 

Inductivo: este método me permitió  partir del estudio más minucioso para el estudio de  

individualidades y conocer cuál es en si el problema global que afecta a la empresa. 

Deductivo: este método me permitió  partir desde un tema general o universal para aterrizar en un 

tema particular para objeto de estudio o problema a investigar en este caso factores de riesgo 

psicosociales y clima laboral. 

 
Técnicas 

Cuestionario: esta técnica me permitió recopilar información valiosa acerca de los riesgos 

psicosociales y clima laboral siendo estos temas  objeto del estudio de la presente investigación.  

Estudio Documental: esta técnica me permitió revisar todo material existente referente a los temas de 

estudio factores de riesgo psicosocial y clima laboral (libros, revistas, enciclopedias, etc.) para 

construir esta investigación que será un material de estudio que podrá ser analizado, criticado y 

debatido.   
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados  

 
Cuestionario de factores de riesgo psicosociales y cuestionario de clima  organizacional: estos 

cuestionarios fueron creados por el Grupo Corporativo MEPAC el cual está conformado por un grupo 

de profesionales expertos en temas de talento humano el cual trabaja para las siguientes empresas 

automotrices del país: Mirasol, Emaulme, Proauto C.A., Assa y Central Car. 

 
Para que estos cuestionarios sean confiables para su aplicación el Grupo Corporativo MEPAC utilizo el 

método conocido como el test retest, el cual consiste en aplicar el mismo cuestionario dos veces, a la 

misma población  para verificar su confiabilidad, obteniendo resultados iguales o muy similares. 

Así también para la validación de los cuestionarios se lo realizo por el criterio técnico de los expertos 

del grupo MEPAC, que son los creadores de estos cuestionarios.  

 
El Grupo Corporativo MEPAC realiza y mejora cada año estos cuestionarios con el fin de obtener 

resultados acordes al medio y al país. 

 
Recolección de datos  

 
Para la recolección de datos se utilizaron dos cuestionarios el primero fue el de factores de riesgos 

psicosociales el cual fue aplicado todo el mes de Octubre del 2014 a través del portal dinámico del 

Grupo Corporativo MEPAC donde cada colaborador tiene una cuesta activa como si se tratara de una 

cuenta de redes sociales; por lo que fue realizado vía online  dicho cuestionario fue aplicado a todo el 

personal de la empresa Proauto C.A. desde el gerente general hasta los colaboradores de línea. 

 
El segundo cuestionario  de clima  organizacional,  fue aplicado durante todo el mes Diciembre del  

2014, a través del portal dinámico del Grupo Corporativo MEPAC, vía online, este cuestionario fue 

aplicado a todo el personal que labora en la empresa Proauto C.A. con el objetivo de Identificar 

fortalezas / oportunidades de mejora en su ambiente laboral. 
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El horario de aplicación de los cuestionarios no fue establecido ya que cada colaborador podía resolver 

el cuestionario desde la comodidad de su hogar, o en las oficinas de talento humano de la empresa ya 

que estos fueron aplicados vía online y durante todo un mes. 
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MARCO REFERENCIAL 

HISTORIA PROAUTO C.A 

 
Proauto C.A. arrancó sus operaciones en el Ecuador en el mes de Septiembre del año 1989. 

 
Proauto C.A  junto con General Motors (GM) Colmotores de Colombia, introdujeron al Ecuador, por 

primera vez, productos de la marca Chevrolet, en el segmento de camiones pesados y buses. 

 
Para 1993, General Motors (GM) del Ecuador ofrece a Proauto C.A. una concesión para la venta de 

toda la línea de producto, servicios y repuestos. 

 
En corto tiempo Proauto C.A. pasó a ser un importante actor en el sector automotriz ecuatoriano, se 

especializó en el negocio de flotas, con el que ha construido una excelente cartera de clientes 

corporativos. 

 
VISIÓN PROAUTO C.A 

“Ser líder en la comercialización de vehículos y servicios post venta, gracias a la calidad sus productos 

y servicios, a su gestión transparente, al profesionalismo de sus recursos humanos y a la lealtad de sus 

clientes.” 

 
MISIÓN PROAUTO C.A 

“Comercializar vehículos y prestar servicios de post venta de calidad a nivel nacional, superando las 

expectativas de los clientes, alcanzando altos niveles de productividad y rentabilidad, con personal 

calificado y comprometido, contribuyendo al desarrollo del Ecuador.” 
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Valores de la organización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 
Proauto 

C.A.

Orientación a 
Resultados

Trabajo en 
equipo

Repeto y 
Responsabilidad

Desarrollo de 
personas       

Orientación al 
cliente

Calidad en el 
trabajo

Fuente: Proauto C.A. 
Elaborado por: Asdrubal Vergara  
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ORGANIGRAMA GENERAL DE PROAUTO C.A. 

Gerencia 
General 

Administrador 
de sistemas 

Secretaria 
G. General

Gerencia 
Financiera 

Gerencia 
Camiones 

Gerencia de 
Ventas Flotas 

Gerencia de 
Post-venta 

Gerencia de 
Ventas 

Gerencia de 
Talento Humano 

Contador 
General 

Asistente 
Financiero 

Cajer@s 

Crédito y 
Cobranzas 

Asistente de 
Gerencia 

Asistente de  
Flotas 

Ejecutivo de 
ventas 

Secretaria 
Recepcionista 

Jefes de 
Talleres 

Repuestos 

Jefe de F&I 
Accesorios 

Ejecutivos de 
Ventas 

Jefatura de 
Ventas 

Coordinador 
de Talento 
Humano 

Fuente: Proauto C.A. 
Elaborado por: Asdrubal Vergara 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este apartado se presentan los cuadros y gráficos de los resultados obtenidos en la investigación. 

 
Factores de Riesgo Psicosociales 

 
Tabla 1. Promedio Factores 

 
Frecuencia Nunca A veces A menudo Siempre Total 

Número 2 24 193 14 233 

Porcentaje 1% 10% 83% 6% 100% 

 

Gráfico 1. Promedio Factores 
 

 
Fuente: Cuestionario Factores de riesgo Psicosociales Grupo MEPAC 

Autor:  Asdrubal Vergara 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados en el cuestionario de factores de riesgos psicosociales 

dan una calificación positiva, ya que el 83% de la población ubican sus respuestas en el ítem a menudo, 

lo que nos quiere decir que los factores de riesgo psicosocial no son elevados. 
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Gráfico 1. Promedio Factores



37 
 

Tabla 2. Factor Tiempo de Trabajo 
 
Frecuencia Nunca A veces A menudo Siempre Total 

Número 32 44 47 110 233 

Porcentaje 20% 19% 14% 47% 100% 

 
Gráfico 2. Factor Tiempo de Trabajo 

 

 
Fuente: Cuestionario Factores de riesgo Psicosociales Grupo MEPAC 

Autor:  Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la mayoría de los investigados califica al factor tiempo de trabajo en un nivel alto ya 

que lo ubican en el ítem siempre lo que nos quiere decir, que el tiempo de trabajo es adecuado, sin 

embargo se debe buscar potencializar en este factor para que se mantenga en un nivel adecuado para 

los colaboradores de la empresa. 
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Gráfico 2. Factor Tiempo de Trabajo
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Tabla 3. Factor Autonomía 
 

Frecuencia Nunca A veces A menudo Siempre Total 

Número 17 23 23 170 233 

Porcentaje 7% 10% 10% 73% 100% 

 
Gráfico 3. Factor Autonomía 

 

 
Fuente: Cuestionario Factores de riesgo Psicosociales Grupo MEPAC 

Autor:  Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la investigación revela en el factor de autonomía un nivel muy alto que nos da el ítem 

siempre, el cual nos dice que existe un nivel elevado de autonomía lo que genera un empoderamiento 

en la actividad, el ritmo de trabajo y la toma de decisión. Esta autonomía es favorable para el desarrollo 

del personal y de la empresa.  
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Tabla 4. Factor Carga De Trabajo 
 

 
Gráfico 4. Factor Carga De Trabajo 

 

 
Fuente: Cuestionario Factores de riesgo Psicosociales Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la investigación revela en el factor carga de trabajo un nivel elevado que lo ubica en el 

ítem siempre, lo cual nos dice que la carga de trabajo es adecuada, lo que se debe poner interés en 

potencializar este factor para que no se deteriore. 
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Gráfico 4. Carga de trabajo

Frecuencia Nunca A veces A menudo Siempre Total 

Número 51 33 36 113 233 

Porcentaje 22% 14% 16% 49% 100% 
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Tabla 5. Factor  Demandas Psicológicas 
 

 
Gráfico 5. Factor  Demandas Psicológicas 

 

 
Fuente: Cuestionario Factores de riesgo Psicosociales Grupo MEPAC 

Autor:  Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la investigación nos revela en el factor demandas psicológicas un nivel muy alto ya 

que lo ubica en el ítem siempre, lo que nos quiere decir que está en un nivel adecuado. 

 
 Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza de las distintas exigencias a las que se ha de 

hacer frente en el trabajo.  

 

 

  

 

 

 

 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Nunca A veces A menudo Siempre

16% 16%
21%

48%

Gráfico 5. Factor  Demandas Psicológicas

Frecuencia Nunca A veces A menudo Siempre Total 

Número 36 37 48 112 233 

Porcentaje 16% 16% 21% 48% 100% 



41 
 

Tabla 6. Factor  Variedad y contenido de trabajo 
 

 
Gráfico 6. Factor  Variedad y contenido de trabajo 

 

 
Fuente: Cuestionario Factores de riesgo Psicosociales Grupo MEPAC 

Autor:  Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la investigación nos revela que en el factor variedad y contenido de trabajo se 

encuentra en un nivel adecuado ya que se encuentra en el ítem siempre, lo cual evidencia que los 

colaboradores se  encuentran en un sentido de enriquecimiento emocional, cognitivo en su trabajo, 

pues no debe enfrentar rutinas, esto hace que la iniciativa de la gente se presente, factor que debería ser 

aprovechado para lograr del personal participación en la generación de iniciativas de mejoramiento de 

procesos. 
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Gráfico 6. Factor  Variedad y contenido de 
trabajo

Frecuencia Nunca A veces A menudo Siempre Total 

Número 35 35 49 114 233 

Porcentaje 15% 15% 21% 49% 100% 
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Tabla 7. Factor  Participación/ Supervisión 
 

 
Gráfico 7. Factor  Participación/ Supervisión 

 

 
Fuente: Cuestionario Factores de riesgo Psicosociales Grupo MEPAC 

Autor:  Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la investigación nos da a conocer un nivel muy alto ubicado en el ítem nunca, el cual 

nos quiere decir;  que es muy inadecuado esto evidencia que Proauto vive un estilo de liderazgo 

autocrático con un nivel de supervisión estrecha, sin participación e información oportuna hacia el 

trabajador sobre métodos, decisiones, lo cual genera un sentimiento de cumplimiento que no implica 

compromiso. 
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Gráfico 8. Factor  Participación/ Supervisión 

Frecuencia Nunca A veces A menudo Siempre Total 

Número 111 48 36 38 233 

Porcentaje 48% 21% 16% 16% 100% 
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Tabla 8. Factor  Interés por el trabajador/Compensación 
 

 
Gráfico 8. Factor  Interés por el trabajador/Compensación 

 

 
Fuente: Cuestionario Factores de riesgo Psicosociales Grupo MEPAC 

Autor:  Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: La investigación nos da a conocer que el factor interés por el trabajador/ 

compensación se encuentra en un nivel muy alto en el ítem siempre, que nos refleja que es muy 

adecuado los colaboradores perciben que hay preocupación de parte de la empresa por la parte 

económica y de desarrollo, identifica crecimiento y posibilidades de promoción, en este factor se 

podría considerar acciones de mejoramiento para conservar en buen estado la equidad interna y externa 

de la empresa. 
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Gráfico 8. Factor  Interés por el 
trabajador/Compensación

Frecuencia Nunca A veces A menudo Siempre Total 

Número 42 36 24 131 233 

Porcentaje 18% 16% 10% 56% 100% 
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Tabla 9. Factor  Claridad del rol 
 

 
Gráfico 9. Factor  Claridad del rol 

 

 
Fuente: Cuestionario Factores de riesgo Psicosociales Grupo MEPAC 

Autor:  Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la investigación nos a conocer al factor claridad del rol en un nivel muy alto que lo 

ubica en el ítem siempre, lo que nos quiere decir que es muy adecuado es importante el mejoramiento 

de este factor esto se logrará a partir del mantenimiento de la inducción y difusión de perfiles. 
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Gráfico 9. Factor  Claridad del rol

Frecuencia Nunca A veces A menudo Siempre Total 

Número 39 30 35 129 233 

Porcentaje 17% 13% 15% 55% 100% 
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Tabla 10. Relaciones y apoyo social 
 

 
Gráfico 10. Relaciones y apoyo social 

 

 
Fuente: Cuestionario Factores de riesgo Psicosociales Grupo MEPAC 

Autor:  Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la investigación pone en evidencia un nivel muy alto en el factor relaciones y apoyo 

social, que le ubica en el ítem siempre lo que releja que es muy adecuado un ambiente de apoyo del 

entorno de trabajo, este factor como moderador del estrés es muy importante, ayuda al mejoramiento 

del entorno en general por lo cual se recomienda continuar con el fortalecimiento de cultura de servicio 

al cliente interno. 
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Gráfico 10. Relaciones y apoyo social

Frecuencia Nunca A veces A menudo Siempre Total 

Número 26 34 29 144 233 

Porcentaje 11% 15% 12% 62% 100% 
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Clima Laboral 
 
En este apartado presento los gráficos y cuadros de los resultados obtenidos de la investigación.  
 

Tabla 11. Promedio Factores Clima Laboral 
 

Frecuencia A veces Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 

Número 40 0 29 164 233 

Porcentaje 17% 0% 13% 70% 100% 

 

Gráfico 11. Promedio Factores Clima Laboral 
 

 
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la investigación nos dice que el clima laboral de la empresa Proauto C.A. es adecuado 

es por eso que el mayor puntaje se encuentra en el ítem siempre. 
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Gráfico 11. Promedio Factores Clima Laboral



47 
 

Tabla 12. Cultura Organizacional 
 

Frecuencia A veces Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 

Número 24 4 152 53 233 

Porcentaje 10% 2% 65% 23% 100% 

 

Gráfico 12. Cultura Organizacional 
 

 
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 

Interpretación: Acorde a la investigación en el factor cultura organizacional se encuentra en un nivel 

muy alto, lo cual le ubica en el ítem casi siempre  que nos dice que la cultura organizacional de la 

empresa es adecuada, pero tenemos que reforzar este para que se mantenga  y siga mejorando. 
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Tabla 13. Sentido de pertenencia 
 
Frecuencia A veces Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 

Número 29 0 172 32 233 

Porcentaje 12% 0% 74% 14% 100% 

 
Gráfico 13. Sentido de pertenencia 

 

 
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la mayoría de los investigados califican al factor sentido de pertenencia de una forma 

positiva le ubican en el nivel casi siempre, lo que nos dice que los colaboradores se sienten parte de la 

empresa. 
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Tabla 14. Oportunidades profesionales 
 

Frecuencia A veces Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 

Número 6 4 180 43 233 

Porcentaje 3% 2% 77% 19% 100% 

 
Gráfico 14. Oportunidades profesionales 

 

 
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la mayoría de los investigados dan una calificación positiva al factor oportunidades 

profesionales, que lo ubican en el ítem casi siempre, esto refleja que la empresa brinda la oportunidad 

de que la persona crezca profesional y personalmente en la misma. 
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Tabla 15. Infraestructura de servicios adecuados 
 
Frecuencia A veces Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 

Número 43 9 159 22 233 

Porcentaje 19% 4% 68% 9% 100% 

 
Gráfico 15. Infraestructura de servicios adecuados 

 

 
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la mayoría de los investigados dan una calificación positiva al factor infraestructura de 

servicios adecuados, ubicándolo en el ítem casi siempre lo que nos refleja que la estructura de servicios 

de la organización es adecuada. 
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Tabla 16. Comprensión del cambio 
 
Frecuencia A veces Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 

Número 56 0 130 47 233 

Porcentaje 24% 0% 56% 20% 100% 

 
Gráfico 16. Comprensión del cambio 

 

 
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la mayoría de los investigados califica al factor comprensión del cambio de una forma 

positiva ubicándolo en el ítem casi siempre, lo que quiere decir que los colaboradores comprende los 

cambios que se la empresa genere; están  a la vanguardia de a los cambios.  
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Tabla 17. Amor a la marca 
 
Frecuencia A veces Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 

Número 15 0 39 179 233 

Porcentaje 6% 0% 17% 77% 100% 

 
Gráfico 17. Amor a la marca 

 

 
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la mayoría de los investigados califica al factor amor a la marca, con un puntaje alto 

que lo ubica en el ítem siempre, lo que nos quiere decir que la mayoría de los encuestados tienen 

preferencia por los automóviles de la marca que vende la empresa. 
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Tabla 18. Respeto y apoyo a los compañeros 
 

Frecuencia A veces Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 

Número 31 0 144 58 233 

Porcentaje 13% 0% 62% 25% 100% 

 

Gráfico 18. Respeto y apoyo a los compañeros 
 

 
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la investigación nos genera que el factor respeto y apoyo a los compañeros se 

encuentra en un nivel muy alto por lo que lo ubican en el ítem casi siempre, lo que nos quiere decir que 

la cadena de valores de la empresa esta fortalecida.  
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Tabla 19. Cumplimiento de objetivos por área 
 

Frecuencia A veces Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 

Número 15 3 160 55 233 

Porcentaje 6% 1% 69% 24% 100% 

 
Gráfico 19. Cumplimiento de objetivos por área 

 

 
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la mayoría de personas califica al factor cumplimiento de objetivos por área, en un 

nivel muy alto ya que lo ubican en el ítem casi siempre, lo que refleja que el trabajo por objetivos es 

adecuado para la consecución de metas.  
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Tabla 20. Comunicación 
 
Frecuencia A veces Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 

Número 35 0 166 32 233 

Porcentaje 15% 0% 71% 14% 100% 

 
Gráfico 20. Comunicación 

 

 
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la mayoría de investigados califica al factor comunicación, en un nivel muy alto 

ubicándolo en el ítem casi siempre, lo que nos dice que la comunicación en la empresa es adecuada. 
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Tabla 21. Reconocimiento de logros y errores 
 
Frecuencia A veces Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 

Número 6 0 163 64 233 

Porcentaje 3% 0% 70% 28% 100% 

 

Gráfico 21. Reconocimiento de logros y errores 
 

 
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la mayoría de investigados califica al factor reconocimiento y errores, en  un nivel 

muy alto que lo ubica en el ítem casi siempre, lo que nos refleja que la empresa reconoce las acciones 

de las personas. 
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Tabla 22. Jefe de área 
 
Frecuencia A veces Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 

Número 17 9 191 16 233 

Porcentaje 7% 4% 82% 7% 100% 

 
Gráfico 22. Jefe de área 

 

 
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la mayoría de los investigados califica al factor jefe de área, en un nivel muy alto que 

lo ubica en el ítem casi siempre, lo que refleja que la supervisión por parte de los jefes de área es 

adecuada y en la empresa existe un trabajo que es muy autónomo. 
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Tabla 23. Claridad en liderazgo 
 
Frecuencia A veces Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 

Número 29 6 148 50 233 

Porcentaje 12% 3% 64% 22% 100% 

 

Gráfico 23. Claridad en liderazgo 
 

 
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor  claridad de liderazgo en un nivel 

muy alto y lo ubica en el ítem casi siempre, lo que refleja que en la empresa existen lideres bien 

definidos. 
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Tabla 24. Aspecto personal 
 
Frecuencia A veces Casi Nunca Casi Siempre Siempre Total 

Número 16 0 172 45 233 

Porcentaje 7% 0% 74% 19% 100% 

 
Gráfico 24. Aspecto personal 

 

 
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  Grupo MEPAC 

Autor: Asdrubal Vergara 

 
Interpretación: la mayoría de los investigados califica al factor aspecto personal en  un nivel muy alto 

y lo ubica en el ítem casi siempre, lo que nos dice que este factor es adecuado. 
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Análisis y discusión de resultados 
 

Tabla 25. Promedio clima 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 40 17,2 17,2 17,2 

CASI 

SIEMPRE 
29 12,4 12,4 29,6 

SIEMPRE 164 70,4 70,4 100,0 

Total 233 100,0 100,0   

 

Tabla 26. Promedio factores de riesgo psicosocial 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A 

MENUDO 
193 82,8 82,8 82,8 

A VECES 24 10,3 10,3 93,1 

NUNCA 2 ,9 ,9 94,0 

SIEMPRE 14 6,0 6,0 100,0 

Total 233 100,0 100,0   

 

Comprobación de hipótesis 
 
1) Planteamiento de Hipótesis 

Hi: “Los factores de riesgo psicosocial influyen en el clima laboral de los colaboradores de la empresa 

Proauto C.A.” 

Ho: “Los factores de riesgo psicosocial NO influyen en el clima laboral de los colaboradores de la 

empresa Proauto C.A.” 

 
2) Nivel de significación 

     α=0,05 

 
3) Criterio 

Grados de Libertad 
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Clima Laboral  = 3 

Factores de Riesgo  = 4 

Gl= (F-1)  x ( C-1) 

Gl =  6 

Chi Teórico    12.59 

Acepte  la Hi: si 2
cχ ≤  12.59  2

cχ  ≥  - 12.59  a dos colas 

 
4) Cálculos  

 

Tabla 27. Contingencia Promedio FACTORES * Promedio CLIMA 
 

    

Promedio CLIMA 

Total 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPR

E 

Promedio 

FACTORE

S 

A 

MENUDO 

Recuento 30 24 139 193 

% de Promedio 

FACTORES 
15,5% 12,4% 72,0% 100,0% 

A VECES Recuento 6 3 15 24 

% de Promedio 

FACTORES 
25,0% 12,5% 62,5% 100,0% 

NUNCA Recuento 0 1 1 2 

% de Promedio 

FACTORES 
,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

SIEMPRE Recuento 4 1 9 14 

% de Promedio 

FACTORES 
28,6% 7,1% 64,3% 100,0% 

Total Recuento 40 29 164 233 

% de Promedio 

FACTORES 
17,2% 12,4% 70,4% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,618(a) 6 0,467 

Razón de 

verosimilitudes 
4,780 6 0,572 

N de casos válidos 233     

 

a  7 casillas (58,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,25. 

 

 
El valor Chi-cuadrado de Pearson  es  12.59  y  se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los 

valores – 12.59  y  12.59  por lo que se acepta Hi que dice “Los factores de riesgo psicosocial influyen 

en el clima laboral de la empresa Proauto C.A.”  Y se rechaza el Ho  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  
 
De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos de la investigación se ha podido 

concluir lo siguiente: 

 
1) Existe una relación directa entre los factores de riesgo psicosocial y el clima laboral de los 

colaboradores de la empresa Proauto C.A. 

2) El clima laboral de la empresa permite el crecimiento personal y profesional de los 

colaboradores, por ende de la empresa. 

3) El personal tiene un elevado nivel de autonomía, lo que genera  empoderamiento en la 

actividad, el ritmo de trabajo y la toma de decisión. Esta autonomía es favorable para el 

desarrollo del personal y la empresa.  

4) El  estilo de liderazgo autocrático existente en la empresa  lo que impide que los colaboradores 

generen nuevas ideas, sugerencias y opiniones limitándolos a dar un valor agregado a su 

trabajo, lo cual afecta al clima laboral. 

5) Los factores de riesgo psicosocial evaluados fueron los siguientes: Factor Tiempo de Trabajo, 

Autonomía, Carga de trabajo, Factor  Demandas Psicológicas, Factor  Variedad y contenido de 

trabajo, Factor  Interés por el trabajador/Compensación, Factor  Claridad del rol, Relaciones y 

apoyo social,  todos estos factores son considerados como positivos por los colaboradores de la 

empresa Proauto C.A. excepto  el factor participación pues no se toma en cuenta la opinión de 

los trabajadores para la toma de decisiones referido a herramientas de trabajo, adquisición de 

maquinaria, etc. 
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Recomendaciones 
 

• Para mantener el nivel de autonomía existente en la empresa es muy importante 

capacitar a las personas en valores personales, organizacionales e innovación puesto 

que la autonomía laboral es la mejor aliada para innovar.. 

• En cuanto a los factores de riesgo psicosociales, el más crítico es el factor 

participación por lo que se recomienda que los directivos tomen en cuenta las 

ideas de los colaboradores ya que estas son muy importantes para llegar a 

tomar una decisión, reconociendo que las decisiones tomadas afectan tanto a 

los directivos como a los colaboradores.  

• Fomentar un estilo de liderazgo democrático para promover la mayor 

participación de los trabajadores y a su vez afianzar las relaciones 

interpersonales entre directivos y trabajadores, y así poder conservar un 

ambiente laboral favorable para mantener a todos los trabajadores satisfechos y 

contribuir al desempeño de una labor de sus actividades diarias. 

• Implementar un programa de reforzamiento del clima laboral que contenga 

actividades encaminadas a mejorar todos los aspectos que lo conforman, tales 

como: liderazgo, motivación, reconocimiento, y comunicación, que le permita a 

la institución lograr mejores resultados en cuanto al desempeño laboral de sus 

trabajadores, ya que un adecuado clima laboral incita a trabajar eficiente y 

eficazmente.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Plan Aprobado 
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“Influencia De Los Factores De Riesgo Psicosociales En El Clima Laboral En Los Colaboradores  
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1. TÍTULO  

Influencia de los factores de riesgo psicosociales en el clima laboral en los colaboradores de la empresa 

Proauto C.A 

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La justificación del problema se da tomando en cuenta la importancia del bienestar del talento humano 

que labora en la empresa donde existen varios factores que pueden desencadenar en problemas de salud 

física, mental y social esto conlleva a disminuir los niveles de satisfacción laboral, motivación, bajo 

clima laboral, absentismo, ausentismo, enfermedades psicosomáticas, etc. 

 

El buscar salvaguardar la salud de los colaboradores es muy importante para mantener a un personal 

comprometido con sus actividades y con la empresa. 

 

Con la investigación se pretende conocer la influencia de los factores psicosociales en el clima laboral, 

de los trabajadores de la empresa Proauto C.A. lo cual ayudara a la implementación  de planes de 

intervención  inmediata con el fin de tener un personal motivado para que sea productivo en la 

empresa. 

 

La utilidad que tendrá la investigación es de conocer cuáles son los factores psicosociales que afectan 

al clima laboral para realizar un plan de mejora, que permita que los colaboradores trabajen en un 

ambiente adecuado y por ende este sea de calidad. La utilidad para la empresa será que su personal 

trabaje motivado y cumpla con las metas y objetivos planteados, buscando la mayor rentabilidad para 

la empresa. 

 

Los beneficios que se obtendrán de la investigación tendrán impacto en el personal que labora, en la 

empresa Proauto C.A. se tomaran en cuenta las encuestas realizadas en el Portal Dinámico MEPAC, 

para conocer a ciencia cierta los principales problemas a solucionar, buscando los caminos más 

adecuados para generar posibles soluciones a dichos problemas pensando en el bienestar de los 

colaboradores de la empresa, ya que son el motor para que esta sea productiva. 

 

Las encuestas del Portal Dinámico MEPAC, fueron elaboradas por psicólogos industriales del país de 

las empresas Mirasol, Emaulme, Assa, Central Car, Proauto con el fin de obtener resultados acordes a 

nuestro medio buscando la mejora del Talento humano. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación se la realiza por la preocupación del área de talento humano de la empresa Proauto 

C.A. en conservar la salud de sus colaboradores, por lo que es de vital importancia el estudio de 

factores de riesgos psicosociales debido a la carga de trabajo presente en dicha empresa, la presión 

constante en el lugar de trabajo lo que estaría afectando el clima laboral de la empresa, por lo que con 

esta investigación se buscara implementar programas de intervención para que el personal este motiva 

y trabajando en un clima laboral adecuado. 

 
3.1 Formulación del problema 

La idea para realizar este tema de investigación nace en busca del bienestar físico, mental y social de 

los colaboradores de la empresa Proauto C.A, tomando en cuenta las diferencias individuales, 

relaciones interpersonales, relación jefe-subalterno y el ámbito familiar   que influyen directamente en 

el clima laboral de los colaboradores de dicha empresa. 

 
3.2 Preguntas    

 

 ¿Cómo influye la presencia riesgos psicosociales en el clima laboral de la empresa Proauto 

C.A.? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los colaboradores con el clima laboral? 

 ¿Cuáles son los factores psicosociales con mayor impacto en Proauto C.A? 

 ¿Cuál es la correlación de los factores de riesgos psicosociales con  el clima laboral en Proauto 

C.A? 

 
3.3 Objetivos 

 
3.3.1 Objetivo general 

 
Conocer la influencia de los factores de riesgo psicosociales en el clima laboral de la empresa Proauto 

C.A 

 
3.3.2 Objetivo especifico 

 
 Diagnosticar  el nivel de clima laboral de la empresa Proauto C.A. 

 Determinar los factores psicosociales con mayor impacto que influyen en el clima laboral. 

 Sugerir estrategias para mejorar el clima laboral 

 Sugerir estrategias para evitar riesgos psicosociales 
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3.3  Delimitación espacio temporal 

 
La investigación se la realizara en la empresa Proauto C.A (Matriz) en la provincia de 

Pichincha- Cantón Quito- Ciudad Quito- En la Av. Eloy Alfaro N43-02 y Av. De Los 

Granados (Sector el Batan) desde el mes de Octubre del 2014 hasta el mes de Enero del 2015.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 
Riesgos Psicosociales 

Para el enfoque de este tema he citado a varios autores para lograr comprender de una forma adecuada 

el tema. 

 
“Los riesgos o "factores de riesgo" psicosociales se han definido por la OIT (1986) como las 

interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, 

por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían 

ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y 

experiencia.” OIT (1986) 

 
Mientras que para “Vargas Trepaud (2001) señala que los factores psicosociales a diferencia de los 

agentes físicos, químicos, biológicos y la carga física, no tienen propiamente una manifestación 

objetiva ya tangible, pero que se reconoce que su influencia positiva en la productividad, la calidad y la 

seguridad de las organizaciones empresariales. De igual manera los factores psicosociales negativos 
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pueden manifestarse bajo la forma de derroches (tiempo, energía, materiales, equipos, ideas y otros); 

defectos (bienes y servicios); y daños (personas, propiedad, procesos). Estos derroches, defectos y 

daños generan pérdidas revestidas bajo la forma de accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

baja rentabilidad, disminución de competitividad, pérdida de posición en el mercado, imagen pública 

negativa y descredito ante la comunidad.” 

 

“Los factores psicosociales tienen una influencia significativa en la productividad, la calidad y la 

seguridad, y constituyen una realidad psíquica, subjetiva e intangible (Vargas T., 2002); pero además 

tiene un efecto en la salud de los trabajadores expuestos a estos tipos de riesgos. Así por ejemplo el 

Instituto Sindical del Trabajo, Salud y Ambiente (2005) señala que los efectos de la exposición a los 

riesgos psicosociales se manifiestan a corto plazo, a través de proceso conocidos como “estrés” y que 

incluyen diversos aspectos de la salud, tanto física, mental y social, como por ejemplo: a) emocionales 

(sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.); b) cognitivos (tener dificultad para 

acordarse de las cosas, para pensar en forma clara, no poder concentrarse, ni tomar decisiones, etc.); c) 

comporta mentales (no tener ganas de hablar con nadie, de estar con gente, sentirse agobiado, infeliz, 

no poder dormir bien, comer compulsivamente, abusar del alcohol, tabaco, etc.) d) fisiológicos 

(problemas de estómago dolor en el pecho, tensión de los músculos, dolor de cabeza, sudar más, 

marearse, falta de aire, etc.).”  

 
Clima Laboral  

 
“Para Chiavenato, (1992) el clima organizacional  constituye el medio interno de una organización, la 

atmosfera psicológica característica que existe en cada organización.  Asimismo menciona que el 

concepto de clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen 

mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas 

operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además de las actitudes, sistemas de 

valores y formas de comportamiento social que son impulsadas o castigadas (factores sociales).” 

“Idaberto Chiavenato, en su libro "Administración de Recursos Humanos" toma el modelo 

motivacional de Maslow para explicar el clima organizacional que depende del grado de 

motivación de los empleados. Afirma que la imposibilidad del individuo de satisfacer necesidades 

superiores como las de pertenencia, autoestima y autorrealización hace que se desmotive, y por 

consiguiente afecte el clima laboral. El clima organizacional depende de la capacidad de adaptación o 

desadaptación de las personas a diferentes situaciones que se presentan en el ámbito laboral. 

El proceso de adaptación de los individuos varía de un momento a otro y es muy importante ya que, 

lograr la adaptación denota salud mental a través de 3 características fundamentales: 

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/4969-reflexiones-sobre-la-motivacion-en-el-ambito-laboral.html
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/4969-reflexiones-sobre-la-motivacion-en-el-ambito-laboral.html
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1. Sentirse bien consigo mismos 

2. Sentirse bien con respecto a los demás 

3. Ser capaces de enfrentar por sí mismas las exigencias de la vida 

 
En lugares de trabajo con baja motivación, sentimientos de frustración, apatía, desinterés, incluso 

episodios de agresividad y disconformidad el clima organizacional es malo mientras que en los 

ámbitos  donde la motivación es alta, las relaciones interpersonales son satisfactorias,  existe el interés, 

la colaboración y el compromiso con la  tarea y la empresa, el clima organizacional es óptimo. 

 

Para explicar los determinantes del clima organizacional, Chiavenato expone el modelo de Atkinson 

que estudia el comportamiento motivacional y tiene en cuenta los determinantes ambientales de la 

motivación o lo que otros autores denominan los factores que componen el clima organizacional. 

Este modelo parte de las siguientes premisas: 

 

1. Los individuos tienen ciertos motivos o necesidades básicas que representan comportamientos 

potenciales, que sólo influyen en el comportamiento cuando son provocados. 

2. Provocar o no estos comportamientos depende de la situación o del ambiente percibido por el 

individuo 

3. Los componentes del ambiente sirven para estimular o provocar determinados motivos.  

4. Los cambios en el ambiente que se percibe originarán algunos cambios en el patrón de la motivación 

provocada. 

5. Cada clase de motivación se dirige a satisfacer un tipo de necesidad. El patrón de la motivación 

provocada determina el comportamiento; un cambio en ese patrón generará un cambio de 

comportamiento. 

 
La definición de clima organizacional para Chiavenato: es la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que: 

 
a) Perciben o experimentan los miembros de la organización  y que 

b) Influye en su comportamiento” 

 
4.2.  Plan analítico: 

  
Capítulo I 

Riesgos Psicosociales 

 Historia 
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 Definiciones 

 Clasificación de riesgos psicosociales 

 Características de los factores de riesgo psicosociales 

 Métodos de evaluación 

 Medidas preventivas  

 

Capítulo II 

Clima laboral 

 Historia 

 Determinantes del clima laboral 

 Definiciones  

 Modelos o tipos de clima laboral 

 Cuestionarios 

 
4.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL MARCO TEÓRICO 

 
 CHIAVENATO. ldalberto. "Administración de los recursos humanos". EdÍt. McGraw-

Hill. 5ta. Edición,f,lAvinn   

 SANTIRAÑFz theia' SANCHEZ Joroe (.2OOTI "Jomada laboral. FLEXIB|LIDAD 

Humana en el Trabajo y Análisis del Trabajo pesado", Ediciones Díaz de Santos 

 Bolaños Fuertes, A. F. (2011). Los factores psicosociales y su relación con la rotación de 

personal de las agencias norte de una entidad bancaria.  

 LosRecursosHumanos.com el 31 de octubre de 2010. Clima organizacional y motivación 

http://www.losrecursoshumanos.com/clima-organizacional-y-motivacion/. 

 
5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 
Enfoque mixto: por la utilización  de cuestionarios los cuales nos suministrarán datos estadísticos para 

luego valorar los resultados de riesgos psicosociales y clima laboral. 

 
6. TIPO DE INVESTIGACION 

 
Correlacional: porque en esta investigación se busca establecer la relación existente entre los riegos 

psicosociales y clima laboral. 

 
 
 

http://www.losrecursoshumanos.com/clima-organizacional-y-motivacion/
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7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
7.1. Diseño No Experimental: Porque no se pueden manipular las variables y la ética como 

profesionales en psicología no nos permite el experimentar con personas. 

 
7.2 Transversal: Porque se obtiene información de las personas en un determinado lugar y en el 

mismo tiempo, permitiéndonos estudiar las variables expuestas en la investigación. 

 
8. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

 
8.1. Planteamiento de hipótesis 

 
Como influyen los factores de riesgo psicosocial, en el clima laboral de los colaboradores de la 

empresa Proauto C.A. 

 
8.2. Identificación de variables 

 Independiente: Factores de riesgo psicosocial 

 Dependiente: Clima Laboral 
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8.3. Construcción de indicadores y medidas 

 
Variable  Nombre Conceptualización Indicadores Medida Instrumento 

Independiente Factores de riesgos 
psicosociales 

“Las interacciones entre el 
contenido, la organización y 
la gestión del trabajo y las 
condiciones ambientales, por 
un lado, y las funciones y 
necesidades de los 
trabajadores, por otro. Estas 
interacciones podrían ejercer 
una influencia nociva en la 
salud de los trabajadores a 
través de sus percepciones y 
experiencia.” OIT (1986) 

-Relaciones y apoyo social 
-Claridad del rol 
-Interés por el 
trabajador/Compensación 
-Participación /  
-Supervisión 
-Variedad y contenido de 
trabajo 
-Demandas Psicológicas 
-Carga De Trabajo 
- Autonomía 
- Tiempo de Trabajo 

Escala  
-Siempre  
-A menudo 
-A veces 
-Nunca  

Portal dinámico 
grupo MEPAC 
Cuestionario de 
factores de riesgo 
psicosociales 

Dependiente Clima Laboral “Clima 
organizacional  constituye el 
medio interno de una 
organización, la atmosfera 
psicológica característica que 
existe en cada organización” 
Chiavenato, (1992) 

- Filosofía Organizacional 
- Cultura Organizacional 
- Sentido de pertenencia 
- Amor a la marca 
- Comunicación 
- Reconocimientos 
- Aspecto personal 
- Cumplimiento objetivos 
- Jefe de Área 
  

Escala  
-Siempre 
-Casi Siempre 
-A veces 
-Casi Nunca 

Portal dinámico 
grupo MEPAC 
Cuestionario de 
clima 
organizacional  
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1  Población y muestra  

Población: todas las personas que están laborando en la empresa Proauto C.A. con un total de 233. 

  
9.1.1 Características de la población y muestra 

 
  Para conocer las características de la población de Proauto C.A he tomado en cuenta los factores socio 

demográfico como son: género, estado civil y nivel de educación para la realización de la  

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soltero/as Casado/as Divorciado/as Unión Libre Total 

103 44.21% 104 44.64% 21 9.01% 5 2.15% 233 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesional Técnicos Bachillerato Primaria Total 

130 55.79% 7 3.00% 90 38.63% 6 2.58% 233 100% 
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Femenino Masculino Total 

74 31.76% 159 68.24% 233 100% 

 

9.1.2.  Diseño de la muestra 

No existe diseño de la muestra por lo que se trabajara con todas las personas de la empresa con un total 

de 233. 

 
10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 
10.1 Métodos 

 
10.1.1 Observación: este permite observar el fenómeno  o caso a investigar para poder registrarla en el 

sistema Portal Dinámico Grupo MEPAC. 

10.1.2 Inductivo: este método permitirá partir del estudio más minucioso para el estudio de  

individualidades y conocer cuál es en si el problema global que afecta a la empresa. 

10.1.3 Deductivo: este permite partir desde un tema general o universal para aterrizar en un tema 

particular para objeto de estudio o problema a investigar. 

10.2 Técnicas 

10.2.1 Encuesta: permitirá recopilar información valiosa para conocer el nivel de los indicadores a 

evaluar. 

10.2.2 Estudio Documental: Permitirá el estudio del material existente (libros, revistas, enciclopedias, 

etc.) para construir un nuevo material de estudio que podrá ser analizado, criticado y debatido.   

 

 

 

74

159

Género Colaboradores Proauto C.A

Femenino

Masculino
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 
11.1 Diagnóstico General 

11.2 Aplicación de instrumentos 

11.3 Tabulación de datos  

11.4 Correlación de resultados factores de riesgos psicosociales con clima laboral 

 
12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 
12.1 Objeto de la investigación 

12.1.1 Variable Independiente.- Factores de riesgos psicosociales 

12.1.2 Variable Dependiente.- Clima Laboral 

12.2 Resultados según variables 

12.2.1 Variable Independiente.- Factores de riesgos psicosociales numerosos/escasos  

12.2.2 Variable Dependiente.- Clima Laboral adecuado/inadecuado 

 
13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador : Asdrubal Vergara 

 Supervisor de Investigación: Dra. Lorena Carrillo 

 Tutor de la investigación: Dr. Ernesto Chamorro 

 
14. RECURSOS 
      
     14.1. Recursos Materiales 

 Material Fungible 

 Bibliografía 

 Cuestionarios 

 Reproducción de documentos 

 
     14.2 Recursos tecnológicos 

 Computador 

 Impresora 

 Copiadora 
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14.3. Recursos Financieros 

 
RECURSOS FINACIEROS PRESUPUESTO 

Material fungible $35 

Computador $600 

Impresiones $50 

Copias $40 

Cuestionarios $20 

Internet $50 

Imprevistos $60 

TOTAL $855 

 
15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

 El proceso de la investigación  durará 6 meses. 

 Para el efecto se considera desde  octubre 2014 

 En este tiempo se incluye la fase destinada a la elaboración del plan de investigación 

(Primer Bimestre). 

 
Periodo Octubre 2014- Marzo 2015 

Actividades Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 

Elaboración del plan         
Elaboración Marco Teórico        
Diagnostico general de la empresa        
Aplicación de instrumentos        
Comprobar Hipótesis        
Conclusiones y recomendaciones        
Informe Final        

Presentación del borrador del trabajo de grado        
Corrección Borrador        
Presentación del trabajo final        
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Anexo B. Glosario Técnico 
 

A 

• Autonomía: facultad de una persona o entidad para obrar según su criterio, con independencia 

de la opinión o el deseo de otros. 

C 

• Carga Física: es el esfuerzo fisiológico exigido al trabajador a lo largo de su jornada laboral.  

• Carga de trabajo: es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral. 

• Cultura Organizacional: un modo de vida, un sistema de creencia y valores una forma 

aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada organización. 

• Clima Laboral: “es el medio interno de una organización, la atmosfera que existe en cada 

organización, incluye diferentes aspectos de la situación que se sobreponen mutuamente en 

diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas de la compañía, las 

metas operacionales, los reglamentos  internos (factores estructurales). Además de las 

actitudes, sistemas de valores, formas de comportamiento sociales que son sancionados 

(factores sociales). ” 

D 

• Demandas psicológicas: Se refieren a la naturaleza de las distintas exigencias a las que se ha 

de hacer frente en el trabajo. Chiavenato (1989) 

E 

• Entorno de trabajo: hace referencia al espacio que nos rodea y en que interactuamos, el 

espacio puede ser físico virtual. 

F 

• Factor de riesgo: es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente 

su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

• Factor de riesgo psicosocial: “Los factores de riesgo psicosociales pueden entenderse como la 

condición o condiciones del individuo del medio extra laboral o del medio laboral, que bajo 

determinadas condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos en 

el trabajador o trabajadores, en la organización y en los grupos y, por último, producen estrés, 

el cual tiene efectos a nivel emocional, cognoscitivo, del comportamiento social, laboral y 

fisiológico”.                              Villalobos 2004 

• Filosofía Organizacional: conjunto de valores, prácticas y creencias que son la razón de ser 

de la empresa y representan el compromiso de la organización ante la sociedad.   
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G 

• GM: General Motors 

M 

• MEPAC: Mirasol, Emaulme, Proauto C.A., Assa, Central Car. 

• Monotonía: “La monotonía en el trabajo y los trabajos repetitivos efectuados en un ambiente 

poco agradable genera insatisfacción y problemas de salud, por esa razón el trabajo debe ser 

adecuado disminuyéndose las tareas rutinarias, monótonas y repetitivas, siendo variado y 

teniendo una cierta multiplicidad de tareas” (Brunet, 1993). 

O 

• OIT: Organización Internacional Del Trabajo 

R 

• Responsabilidad (empowerment): Es el sentimiento de los miembros de la organización 

acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas con el trabajo. Es el sentimiento 

de ser su propio jefe y no tener doble chequeo de trabajo. 

• Riesgo: es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una probabilidad de sufrir una probabilidad o lesión. 
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Anexo C. Instrumentos utilizados  
 

  

   
 

 

     

 

 
 

 
          
          

  

Bienvenidos señores (as) Chevrolet a la encuesta de clima laboral, por favor conteste a la 
presente con toda sinceridad su opinión  es importante para nosotros. Trabajamos por su 
bienestar. 

  
   

  
  

          
  

Responda las preguntas acorde a la siguiente frecuencia:  
    

       

 

 
 

  

  
Frecuencia 1.Nunca 

      
   

2.Casi Nunca 
      

   
3.A veces 

      
   

4.Casi Siempre 
      

   
5.Siempre 

      
          

  

Recuerde la encuesta es confidencial.  
Éxitos 

    
          

 
N°.  

                                                                                                                                                                                                                                                                              
PREGUNTAS           FR 

 

 
1 

Los colaboradores conocemos y comprendemos la misión, visión, valores y objetivos de la 
empresa.   

 

 
2 En la empresa, los trabajadores ponemos en práctica los valores organizacionales.   

 
 

3 Los compañeros actúan de acuerdo a los valores de la empresa.     
 

 
4 En mi área de trabajo demostramos una actitud de servicio positiva y amable.   

 

 
5 

Los proceso de entrega funcionan de entrega de servicio al cliente funcionan de manera 
óptima en la empresa.   

 

 
6 En mi área de trabajo, mi jefe estimula y promueve los cambios y la innovación.   

 

 
7 Siento que tengo un trabajo importante y significativo en mi vida.     

 

 
8 Mis compañeros están comprometidos a hacer un trabajo de calidad y ético.   

 
 

9 Los procesos y políticas de la empresa aseguran la satisfacción de nuestros clientes.   
 

 
10 

Considero que en la empresa se manejan altos estándares de 
seguridad. 
            

 

 
11 

En la empresa tenemos capacidad de innovar constantemente nuestra manera de hacer las 
cosas.   

 

 
12 Mis compañeros realizan el trabajo bien hecho y a tiempo.     

 

 
13 Nuestros clientes están satisfechos con la prestación de servicios.     

 

ENCUESTA CLIMA LABORAL GRUPO 
MEPAC 
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14 En la empresa, los colaboradores se sienten orgullosos de ser parte de la empresa.   

 

 
15 En la empresa, los colaboradores tienen un alto compromiso para cumplir sus metas.   

 

 
16 Siento como propio el logro de los objetivos de la empresa.     

 

 
17 La gente de la empresa trabaja con pasión en las actividades encomendadas.   

 
 

18 Tengo oportunidades de aprender y crecer en el trabajo.     
 

 
19 En mi trabajo tengo la oportunidad de hacer cada día, lo que mejor se hacer.   

 

 
20 Siento que todos los días tengo nuevos retos y disfruto de nuestro trabajo.   

 

 
21 La capacitación que se brinda en la empresa, aporta en mi proceso de desarrollo   

 

 
22 He recibido retroalimentación constructiva que aporte a mi desarrollo, por parte de mi jefe.   

 
 

23 La capacitación que he recibido cumple con mis expectativas.     
 

 
24 Cuento con los recursos y herramientas necesarias para cumplir con mi trabajo.   

 

 
25 

La empresa, cuenta con la infraestructura física adecuada para que el cliente se sienta 
cómodo.   

 

 
26 La empresa, realiza adecuaciones para el mejoramiento de los espacios de trabajo.   

 

 
27 Tengo información oportuna y clara sobre los cambios que ocurren en las empresas.   

 
 

28 Confió en las acciones estratégicas de la empresa para enfrentar los cambios del entorno.   
 

 
29 La gente en la empresa tiene la disposición necesaria para aceptar nuevos retos.   

 

 
30 Ante un cambio la gente en la empresa, se adapta rápidamente.     

 

 
31 En momentos de cambio siento el apoyo de mis compañeros.     

 

 
32 En momentos de cambio siento el apoyo de mi jefe inmediato     

 
 

33 Siento que la Marca Chevrolet es la mejor marca del Ecuador.     
 

 
34 

Recomendaría a una persona conocida, que usted considera valiosa adquirir un producto 
CHEVROLET   

 

 
35 Si me ofrecen a trabajar en otra empresa con las mismas condiciones yo elijo CHEVROLET   

 

 
36 Tengo plena confianza en la capacidad de mi equipo y mi jefe para el logro de resultados.   

 

 
37 Mis compañeros respetan las diferentes maneras de pensar, sentir y actuar de los demás.   

 

 
38 En mi área de trabajo se escuchan y se valoran las ideas de los demás.   

 
 

39 Mis compañeros, se tratan con respeto y amabilidad entre ellos.     
 

 
40 Las aéreas de la empresa se escuchan para lograr acuerdos y cumplir metas.   

 

 
41 Siento confianza ante las personas con las que trabajo.       

 

 
42 En la empresa compartimos y celebramos los logros del equipo.     

 

 
43 Los colaboradores están orientados al logro de resultados.     

 

 
44 

Estoy dispuesto a asumir mayores responsabilidades y restos para el cumplimiento de los 
objetivos del área.   

 
 

45 En la empresa nos comprometemos con superar los objetivos que nos asignan.   
 

 
46 

En mi área, la gente coopera y apoya para alcanzar los objetivos del 
área.     

 

 
47 En mi área de trabajo, nos comunicamos de manera abierta y honesta.     

 

 
48 

Las normas políticas y procedimientos son difundidos para conocimiento de todos en la 
empresa.   

 

 
49 La comunicación entre diferentes áreas es efectiva.       
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50 Los logros alcanzados son comunicados de manera transparente y oportuna.   

 

 
51 En mi área de trabajo, existe comunicación clara y oportuna.     

 

 
52 

En mi área de trabajo, nos comunicamos y relacionamos de manera clara y eficiente con las 
otras áreas de la empresa.   

 

 
53 

Cuando ingresa personal nuevo a la empresa, se le entregan reglamentos, políticas, 
procedimientos e información general de la empresa.   

 

 
54 Las reuniones que tenemos son efectivas       

 

 
55 En la empresa se reconoce a la gente por su mérito y no por la amistad.   

 
 

56 Mi jefe reconoce mis logros alcanzados.         
 

 
57 En la empresa compartimos y celebramos los logros del equipo.     

 

 
58 Cuando cometo un error, mi jefe me dice que lo hice bien pero que lo puedo mejorar.   

 

 
59 Mi jefe inmediato mantiene reuniones con mi grupo de trabajo.     

 

 
60 Recibo guía y orientación de mi jefe para tomar decisiones relacionadas con mi trabajo.   

 
 

61 Mi jefe inmediato define claramente los objetivos del equipo.     
 

 
62 Me siento reconocido por mi jefe inmediato ante un trabajo bien realizado.   

 

 
63 Mi jefe inmediato nos trata a los miembros del equipo con igualdad y respeto.   

 

 
64 Mi jefe muestra interés en mi persona.         

 
 

65 Mi jefe mantiene un ambiente de trabajo agradable y de confianza en el área.   
 

 
66 Se les comunica a los trabajadores, sus funciones y responsabilidades.   

 

 
67 Se lo que se espera de mi trabajo.         

 

 
68 En mi área de trabajo se cumplen las promesas realizadas por mi jefe   

 

 
69 

En mi área de trabajo, las decisiones que se toman están de acuerdo  a los principios y valores 
de la empresa.   

 

 
70 Mi vida satisface mis necesidades personales.       

 
 

71 Mi situación económica es estable.         
 

 
72 Mantengo el equilibrio entre mi trabajo y mi familia.       

 

 
73 Siento que mi carga de trabajo es equilibrada.       

 

 
74 La empresa ha aportado en el cumplimiento de mis metas personales.   

 
          
          
  

Observaciones adicionales:         
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