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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Clima Laboral. El 

objetivo fundamental es establecer la relación entre los factores de riesgo psicosociales y el 

clima Organizacional de la Secretaria del Agua - Subsecretaria de Demarcación 

Hidrográfica de Esmeraldas. El problema identificado es la Organización no ha realizado 

una medición de los factores psicosociales, para el mejoramiento del Clima Organizacional 

en los Servidores de la Secretaria del Agua - Subsecretaria de Demarcación Hidrográfica 

de Esmeraldas. Investigación correlacional, no experimental. El diagnosticó determinó que 

el estudio del clima laboral es inadecuado para los servidores de la institución, por lo que 

tiene una relación directa con los factores de riesgo psicosociales por lo que se encuentran 

en un nivel malo a muy malo; con la recomendación es mantener actividades de campo 

trimestrales para que los servidores mantengan un clima laboral adecuado. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Investigation Project on Industrial Psychology, specifically Working Environment. Its 

main objective is to establish the relationship among psychosocial risk factors and 

organizational Environment of Water Secretariat - Undersecretary of Esmeraldas River 

Basin. The identified problem is that the Organization has not performed psychosocial 

factors measurement for improving Organizational Environment in Water Secretariat 

Employeess - Esmeraldas River Basin Sub-secretary. Co-relational, non-experimental 

Investigation. The diagnosis determined that the study of the working environment is 

inadequate for the institution servants, which has a direct relationship with psychosocial 

risk factors so they are in a bad to very bad level; the recommendation is to maintain 

quarterly field activities for servers to keep an adequate working environment 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La organización nació de la necesidad humana de cooperar con todos los servidores de la 

Institución. Los seres humanos se han visto obligados a cooperar para obtener sus objetivos 

sean personales y grupales, por razón de sus limitaciones físicas, biológicas, sociológicas y 

sociales.  En la mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser más productiva o 

menos costosa si se dispone de una estructura de organización. 

 

Por otro lado el desarrollo del clima laboral es importante en la Institución cualquier 

ámbito, ya que, tiene diversos factores indispensables para el mejoramiento de todos los 

todos los servidores.  La relación que existe en el trabajador y trabajadores es fundamental, 

ya que con ello podemos establecer una comunicación importante y con esto saber cuáles 

son los factores que influyen y que se deben medir, también saber las deficiencias que 

existen entre los trabajadores para poder mejorarlos, y por tanto se debe realizar varios 

cuestionarios que establezcan cual es el factor principal para tratar de resolver con técnicas 

precisas y comunicarse directamente con los trabajadores y establecer los posibles 

soluciones. 

 

Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. Se ha dicho incluso que es 

conveniente mantener cierto grado de impresión en la organización, pues de esta manera la 

gente se ve obligada a colaborar para poder realizar sus tareas. Con todo, es obvio que aún 

personas capaces que deseen cooperar entre sí, trabajarán mucho más efectivamente si 

todos conocen el papel que deben cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan 

unas con otras. Así, una estructura de organización debe estar diseñada de manera que sea 

perfectamente claro para todos quien debe realizar determinada tarea y quien es 

responsable por determinados resultados; en esta forma se eliminan las dificultades que 

ocasionan la impresión en la asignación de responsabilidades y se logra un sistema de 

comunicación y de toma de decisiones que refleja y promueve los objetivos de la empresa. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Secretaria del Agua - Subsecretaria de la Demarcación de Esmeraldas como reciente 

creación no se ha realizado ninguna medición de factores de riesgo psicosociales, ya que 

todos los superiores de dicha Institución no ha fomentado ni ha requerido dicha 

investigación para saber cuáles son los posibles problemas que puedan existir; por lo que 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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se ha considerado observar a todos los servidores y establecer las posibles soluciones para 

mantener un mejor clima laboral. 

 

Mediante el Test de Navarra de factores psicosociales de acuerdo a la realidad de la 

Institución es fundamental para establecer cuáles son las falencias que existen en la 

Institución. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Cuáles son los factores psicosociales que alteran al servidor de la Subsecretaria del 

agua? 

Los factores psicosociales son importantes en una Institución para saber cuáles son 

las falencias que existen y no alterar el trabajo de todos los servidores. 

2. ¿Los factores psicosociales tiene incidencia en el clima laboral?  

Los factores psicosociales son indispensables para el servidor para dar el 100% de 

su trabajo. 

3. ¿Cuál es el clima organizacional en que se desenvuelven los servidores de la 

Secretaría del Agua – Subsecretaria de la Demarcación Hidrográfica de 

Esmeraldas? 

El clima laboral debe ser el mejor en la institución para no tener conflictos ni con 

uno mismo ni con nadie quien nos rodee, y tener un trabajo satisfactorio. 

 

Objetivos 

 

General 

 

1. Establecer la relación entre los factores de riesgo psicosociales y el clima 

Organizacional de la Secretaria del Agua - Subsecretaria de Demarcación 

Hidrográfica de Esmeraldas. 

 

Específico. 

 

1. Realizar un diagnóstico de factores de riesgo psicosociales  

2. Evaluar el Clima Organizacional de la Secretaria del Agua-Subsecretaria de 

Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas. 

3. Establecer la posible relación entre factores y el Clima Organizacional. 
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Justificación e importancia 

 

La investigación propone investigar los factores de riesgo psicosociales en los Servidores 

de la Secretaria del Agua - Subsecretaria de Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, 

para el mejoramiento del Clima Organizacional. 

 

Para el mejoramiento del Clima Organizacional es importante que se contribuya con un 

trabajo eficaz, responsable y satisfactorio, de los Servidores de la Secretaria del Agua-

Subsecretaria de Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, para que procuren valorar y 

obtener un buen Clima Organizacional en la Institución, y con esto, para prevenir una labor 

deficiente y no alcanzar la relajación necesaria para realizar su trabajo. 

 

Los factores de riesgo psicosociales se originan por diferentes aspectos de las condiciones 

y organización del trabajo. Cuando se producen tienen una incidencia en la salud de las 

personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos. La existencia de riesgos 

psicosociales en el trabajo afectan, además de a la salud de los trabajadores, al desempeño 

del trabajo como tal y tiene relación directa con el mejoramiento del Clima Organizacional, 

para incrementar la calidad de vida para los Servidores en general y para aumentar la 

productividad en la Institución.  

 

Y por lo tanto también incrementar la efectividad y eficiencia de los Servidores de la 

Secretaria del Agua-Subsecretaria de Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas,  para 

optimizar el desarrollo actividades individuales y grupales de la Institución, para el 

mejoramiento del Clima Organizacional. 

 

Y con ello contamos con todos los recursos materiales, humanos y financieros necesarios, 

así también con el tiempo indispensable para realizar esta investigación, por lo tanto medir 

los factores psicosociales en los servidores de la Secretaria del Agua - Subsecretaria de 

Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

 ORGANIZACIONES 

 

1.1. Definición de organización  

 

Las discusiones sobre de definiciones pueden ser bastante inútiles y esta puede ser inútil 

también pero es necesaria. Aunque algunos autores argumentan que las definiciones sobre 

las organizaciones no tienen ningún propósito, un enfoque más razonable podría ser que 

las definiciones dan una base para entender el fenómeno que va a estudiarse. 

Consideraremos aquí las definiciones dadas por algunos escritores clásicos sobre el tema 

y ofreceremos luego nuestro propio enfoque 

Weber el análisis organizacional tiene una tradición lo mismo que cualquier otro tema de 

estudio, y que las organizaciones en sí mismas. La Tradición se centra fuertemente 

alrededor de Max Webe, conocido por sus análisis sobre burocracia y autoridad, temas 

que se analizaran más tarde, pero se preocupó también por dar definiciones más generales 

de las organizaciones. Weber distingue primero el "grupo corporativo" de otras forma de 

organización social (Weber 1947). El Grupo corporativo involucra: "Una Relación social 

que o es cerrada o limita por medio de reglas la admisión de extraños en la medida que su 

ordenamiento está reforzado por la acción de individuos específicos cuya función normal 

es esa de un jefe o "cabeza" y, generalmente, también de un grupo administrativo"  

(Richard H. Hall, 1985 Organizaciones, estructura y proceso, pág. 28) 

Barnard Chester Barnard y sus seguidores adoptaron un punto de vista diferente. Aunque 

está de acuerdo con Weber en muchos aspectos, Barnard enfatiza una base diferente para 

las organizaciones. Su definición básica es que una organización es "un sistema 

conscientemente coordinado de actividades o fuerzas de dos o más personas" 

((Richard H. Hall, 1985 Organizaciones, estructura y proceso, pág. 29) 

 

Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la "organización consiste en ensamblar y 

coordinar los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, que son 

necesarios para lograr las metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la 

organización, especificar las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de 
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trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas 

funcionen para alcanzar el máximo éxito" 

 

Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante, Cuarta Edición, de Ferrell O.C., Hirt 

Geoffrey, Ramos Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Ángel, Mc (Graw-Hill 

Interamericana, 2004, Pág. 215). 

 

Para Simón Andrade Espinoza, la organización es "la acción y el efecto de articular, 

disponer y hacer operativos un conjunto de medios, factores o elementos para la 

consecución de un fin concreto" 

 

(Diccionario de Economía, Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade, 2005, 

Pág. 448). 

 

          Entradas o insumos                                     Salidas o resultados 

 Ambiente                          Ambiente 

                   (Importación)                 (Exportación) 

         Retroalimentación  

Figura 1. La Organización 

 

Fuente: Adaptado por Ivonne Guijarro citado por Chiavenato, I. enero de 2001, 

Administración de Recursos Humanos, quinta edición en portugués de Recursos Humanos, 

Edicao Compacta, pág. 16.  

Las organizaciones son estructuras sociales creadas para lograr metas o leyes por medio de 

los organismos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo. Están formadas 

por sistemas de interrelaciones que cumplen funciones especializadas en cada empresa o 

institución.  

Convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito específico. Las 

organizaciones son el objeto de estudio de la Ciencia de la Administración, a su vez de 

otras disciplinas tales como la Sociología, la Economía y la Psicología entre otras. 

La Organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración cuyas 

reglas y normas de comportamiento, para alcanzar ciertas metas y objetivos las cuales 

Procesamiento y operación 

 

(Conversión o transformación) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_humanos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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deben sujetarse a todos sus miembros y así, valerse de este medio que permite a una 

empresa sistemática alcanzar sus determinados objetivos sean específicos o generales son 

importantes para la organización de la institución. 

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas que se 

comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada en el trabajo para lograr su 

misión sea específicos del puesto de trabajo o de la empresa.  

Las organizaciones funcionan mediante normas, leyes y fundamentos que han sido 

establecidas para el cumplimiento de los propósitos, objetivos y metas. 

Asimismo es fundamental que para que esas organizaciones puedan realizar las tareas que 

se le han encomendado y para que puedan lograr los fines que se han marcado, es 

necesario que cuenten con una red de recursos. Entre ellos deben incluirse los humanos, los 

tecnológicos, los económicos, los inmuebles, los naturales o los intangibles. 

No obstante, también pueden realizarse otras muchas clasificaciones de organizaciones en 

base a otros diferentes criterios. De esta manera, podemos catalogarlas por su localización 

(local, regional, nacional o internacional), su propiedad (privada y pública), su tamaño 

(pequeña, mediana o grande) e incluso por su finalidad (con ánimo de lucro y sin ánimo de 

lucro). 

 

La forma en que se organizan las empresas es estudiada por una ciencia administrativa 

denominada administración de empresas, que estudia la forma en qué se gestionan los 

recursos y procesos.  

 

1.2. Características de organización 

 

El rasgo esencial de cualquier tipo de organización y que sí o sí debe observar para que 

exista y luego subsista, es que las personas que la integran se comuniquen y estén de 

acuerdo en actuar de forma coordinada en el logro de los objetivos propuestos que los 

lleven a cumplir efectiva y satisfactoriamente con su misión. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://definicion.de/ciencia/
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Figura 2. Sistema socio técnico 

 

Fuente: Adaptado por Ivonne Guijarro citado por Chiavenato, I. enero de 2001, 

Administración de Recursos Humanos, quinta edición en portugués de Recursos Humanos, 

Edicao Compacta, pág. 24.  

 

En tanto, para ayudar a esta coordinación y comunicación, las organizaciones casi siempre 

funcionan a través de normas que servirán en la consecución de propósitos.  

No estar de acuerdo o no cumplir con la normativa vigente así como la acción de manera 

descoordinada atentará contra la supervivencia de la organización. 

Entre las varias características que distinguen a una organización se cuentan:  

 Caso particular de grupo  

 Reglas explícitas 

 Grado de formalización 

 La organización se da en un espacio, tiempo y cultura determinada 

 Presenta conductas recurrentes 

 La organización es básicamente orden y 

 Se orientan a una finalidad  

 Generan consecuencias en el ambiente 

 Creados en un punto temporal: inicio de actividad 

 Orden jerárquico establecido, normas y reglas que cumplir 

 Producen o venden bienes y servicios (empresa) 

 Dan y generan trabajo (empresa) 

 En la organización se da cierta cultura 

Sistema 

tecnológico 

Sistema 

social 

Tareas por ejecutar, instalaciones físicas, equipos e instrumentos 

utilizados, tecnología, disposición física, métodos y procesos de 

trabajo. Es responsable de la eficiencia potencial. 

Las personas y sus características físicas y psicológicas, las 

relaciones sociales entre las personas que actúan en la 

organización formal (exigencias de la tarea) y en la informal. Es 

responsable de la conversación de eficiencia potencia en 

eficacia real. 
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 Generan, transmiten y poseen poder 

 Crean, imágenes, símbolos, prestigios, etc. 

 Son indicadores de la sociedad actual 

 Producen y transmiten tecnología 

 Son medios para crear, conservar, y transmitir conocimientos 

 

1.3. Tipos de organización 

Ambiente del sistema 

 

Entradas en el sistema                Salidas hacia  

          el ambiente 

 

 

 

 

Figura 3. Los tres niveles de las organizaciones 
 

Fuente: Adaptado por Ivonne Guijarro citado por Chiavenato, I. enero de 2001, 

Administración de Recursos Humanos, quinta edición en portugués de Recursos Humanos, 

Edicao Compacta, pág. 39.  

Según Idalberto Chiavenato, las organizaciones son extremadamente heterogéneas y 

diversas, cuyo tamaño, características, estructuras y objetivos son diferentes. Esta 

situación, da lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones que los 

administradores y empresarios deben conocer para que tengan un panorama amplio al 

momento de estructurar o reestructurar una organización. 

Teniendo esto en cuenta, en el presente artículo se incluye una breve descripción de los 

principales tipos de organizaciones, clasificados según sus objetivos, estructura y 

características principales, con la finalidad de brindar un panorama amplio, ordenado y 

comprensible acerca de este importante tema.  

          Nivel institucional 

Nivel intermedio 
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Como se mencionó anteriormente, las organizaciones son extremadamente heterogéneas y 

diversas, por tanto, dan lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones. Sin 

embargo, y luego de revisar literatura especializada en administración y negocios, 

considero que los principales tipos de organizaciones clasificados según sus objetivos, 

estructura y características principales se dividen en:  

1) Organizaciones según sus fines  

2) organizaciones según su formalidad 

3) organizaciones según su grado de centralización.  

 Organizaciones Según Sus Fines.- Es decir, según el principal motivo que tienen 

para realizar sus actividades. Estas se dividen en:  

1. Organizaciones con fines de lucro: Llamadas empresas, tienen como uno de 

sus principales fines (si no es el único) generar una determinada ganancia 

o utilidad para su(s) propietario(s) y/o accionistas.  

2. Organizaciones sin fines de lucro: Se caracterizan por tener como fin 

cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin pretender una 

ganancia o utilidad por ello. El ejército, la Iglesia, los servicios públicos, 

las entidades filantrópicas, las organizaciones no gubernamentales (ONG), 

etc. son ejemplos de este tipo de organizaciones. 

 

 Organizaciones Según su Formalidad.- Dicho en otras palabras, según tengan o 

no estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la 

comunicación y el control. Estas se dividen en:  

 

1. Organizaciones Formales: Este tipo de organizaciones se caracteriza por 

tener estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de 

decisiones, la comunicación y el control. El uso de tales mecanismos hace 

posible definir de manera explícita dónde y cómo se separan personas y 

actividades y cómo se reúnen de nuevo.  

 

Según Idalberto Chiavenato, la organización formal comprende estructura 

organizacional, directrices, normas y reglamentos de la organización, 

rutinas y procedimientos, en fin, todos los aspectos que expresan cómo la 
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organización pretende que sean las relaciones entre los órganos, cargos y 

ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su 

equilibrio interno sea mantenido. 

 

Este tipo de organizaciones (formales), pueden a su vez, tener uno o más de 

los siguientes tipos de organización:  

 

 Organización Lineal: Constituye la forma estructural más simple y 

antigua, pues tiene su origen en la organización de los antiguos 

ejércitos y en la organización eclesiástica de los tiempos 

medievales. El nombre organización lineal significa que existen 

líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre 

superior y subordinados. De ahí su formato piramidal. Cada 

gerente recibe y transmite todo lo que pasa en su área de 

competencia, pues las líneas de comunicación son estrictamente 

establecidas. Es una forma de organización típica de pequeñas 

empresas o de etapas iniciales de las organizaciones.  

 

 Organización Funcional: Es el tipo de estructura organizacional 

que aplica el principio funcional o principio de la especialización de 

las funciones. Muchas organizaciones de la antigüedad utilizaban el 

principio funcional para la diferenciación de actividades o 

funciones. El principio funcional separa, distingue y especializa: Es 

el germen del staff. 

 

 Organización Línea-Staff: El tipo de organización línea-staff es el 

resultado de la combinación de los tipos de organización lineal y 

funcional, buscando incrementar las ventajas de esos dos tipos de 

organización y reducir sus desventajas. En la organización línea-

staff, existen características del tipo lineal y del tipo funcional, 

reunidas para proporcionar un tipo organizacional más complejo y 

completo.. En la organización línea-staff coexisten órganos de línea 

(órganos de ejecución) y de asesoría (órganos de apoyo y de 

consultoría) manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de línea 
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se caracterizan por la autoridad lineal y por el principio escalar, 

mientras los órganos de staff prestan asesoría y servicios 

especializados.  

 

 Comités: Reciben una variedad de denominaciones: comités, juntas, 

consejos, grupos de trabajo, etc. No existe uniformidad de criterios 

al respecto de su naturaleza y contenido. Algunos comités 

desempeñan funciones administrativas, otros, funciones técnicas; 

otros estudian problemas y otros sólo dan recomendaciones. La 

autoridad que se dá a los comités es tan variada que reina bastante 

confusión sobre su naturaleza.  

 

2. Organizaciones Informales: Este tipo de organizaciones consiste en 

medios no oficiales pero que influyen en la comunicación, la toma de 

decisiones y el control que son parte de la forma habitual de hacer las 

cosas en una organización.  

 

Según Hitt, Black y Porter, aunque prácticamente todas las organizaciones 

tienen cierto nivel de formalización, también todas las organizaciones, 

incluso las más formales, tienen un cierto grado de informalización.  

 Organizaciones Según su Grado de Centralización.- Es decir, según la medida en 

que la autoridad se delega. Se dividen en: 

 

1. Organizaciones Centralizadas: En una organización centralizada, la 

autoridad se concentra en la parte superior y es poca la autoridad, en la 

toma de decisiones, que se delega en los niveles inferiores. 

Están centralizadas muchas dependencias gubernamentales, como los 

ejércitos, el servicio postal y el misterio de hacienda. 

2. Organizaciones Descentralizadas: En una organización descentralizada, la 

autoridad de toma de decisiones se delega en la cadena de mando hasta 

donde sea posible. La descentralización es característica de organizaciones 

que funcionan en ambientes complejos e impredecibles. Las empresas que 
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enfrentan competencia intensa suelen descentralizar para mejorar la 

capacidad de respuesta y creatividad. 

En este punto, y a manera de complementar lo anterior, cabe señalar que según Hitt, 

Black y Porter, con frecuencia, los estudiantes perciben que formalización y centralización 

son esencialmente lo mismo, y por tanto, creen informalización y descentralización como 

sinónimos. Sin embargo, éste no es el caso. Se puede tener una organización muy formal 

que esté altamente centralizada, aunque también una organización formal que esté 

bastante descentralizada. Por otro lado, también habría una organización altamente 

informal que esté descentralizada o altamente centralizada. 

(Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante, Cuarta Edición, de Ferrel O.C., Hirt 

Geoffrey, Ramos Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Ángel, McGraw-Hill 

Interamericana, 2004, Págs. 251 y 252). 

1.4. El individuo en la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comportamiento de las personas en las organizaciones 

 

Fuente: Adaptado por Ivonne Guijarro citado por Chiavenato, I. enero de 2001, 

Administración de Recursos Humanos, quinta edición en portugués de Recursos Humanos, 

Edicao Compacta, pág. 67. 

Presiones 

del superior 
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Sistemas 
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organización 



 

13 

 

Si el estudio de las organizaciones no toma en cuenta la existencia e importancia que 

tienen las diferencias individuales entre los integrantes de la organización, enfrentarán 

serias dificultades cuando intenten ser útiles en la práctica al asistir a las organizaciones en 

la solución de problemas.  

Compartir conocimiento dentro de la Administración Pública, se presenta como un 

proyecto para la mejora de los servicios prestados, como una solución a la necesidad de 

cambio en la práctica docente de la Administración Pública, que partiendo de un foco 

inicial protagonizado por los profesionales docentes encargados de actualizar los 

conocimientos, pase a convertirse en un modelo de actuación entre todos los miembros de 

la organización.  

 

Así pues, la concreción de los aspectos clave para el comportamiento organizacional de los 

empleados públicos, se convierte en un apartado obligatorio en el estudio de la Gestión del 

Conocimiento.  

 

Las organizaciones son unidades y sistemas sociales coordinados, compuestos por 

individuos que funcionan en forma relativamente constante para alcanzar una meta. Su 

existencia permite que los miembros que la conforman alcancen objetivos que no podrían 

lograr de manera aislada, debido a las restricciones individuales.  

 

Por su parte, las personas que están dentro de la organización, a través de la percepción, 

evalúan e interpretan su entorno, se forman de él un modelo con significado, en el cual 

participan y que a la vez influye sobre la conducta de ellos mismos.  

 

La aserción de las organizaciones como un conjunto de individuos, con una amplia e 

inherente diversidad de necesidades e intereses particulares, cuya búsqueda de satisfacción 

personal y control del medio en el que trabajan influyen y modifican el entorno 

organizacional que a su vez regula y conforma el comportamiento de sus integrantes, 

implica la necesidad de un ajuste entre el individuo y la organización, que conjugue los 

procesos de socialización y de personalización de organizaciones e individuos 

respectivamente.  

 

Dicho ajuste, conlleva determinar el grado de aceptación mutua, y debe combinar de 

manera recíproca y complementaria los esfuerzos de la organización para socializar a los 
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nuevos miembros, con los esfuerzos de éstos para modificar y adaptar su puesto, grupo de 

trabajo e inclusive la organización total, a sus intereses particulares.  

 

La satisfacción de las necesidades individuales y el logro de las metas organizacionales 

serán influenciadas en el grado en que las organizaciones presten atención y promuevan 

que sus miembros adquieran habilidades técnicas para el desempeño de su tarea y 

capacidad para interaccionar socialmente en un grupo, destrezas indispensables para 

desenvolverse con productividad. Pero las organizaciones, al hacer esto, no sólo proveen a 

las personas con estas oportunidades de autoexpresión, sino que el efecto multiplicador que 

proporciona a una estructura contribuye a que el individuo derive una mayor satisfacción, 

especialmente si los objetivos personales y los de la organización se orientan hacia una 

misma dirección.  

 

Es más, la satisfacción de las necesidades individuales y el logro de las metas 

organizacionales serán afectadas por el grado en que la organización y el individuo 

coincidan en cuanto a posibilidades y alternativas de crecimiento y florecimiento del 

talento personal y de su empleo real y potencial en la organización. 

 

1.5. Cultura organizacional 

 

El concepto de cultura es nuevo en cuanto a su aplicación a la gestión empresarial. Es una 

nueva óptica que permite a la gerencia comprender y mejorar las organizaciones. Los 

conceptos que a continuación se plantearán han logrado gran importancia, porque 

obedecen a una necesidad de comprender lo que ocurre en un entorno y explican por qué 

algunas actividades que se realizan en las organizaciones fallan y otras no. 

 

Al revisar todo lo concerniente a la cultura, se encontró que la mayoría de autores citados 

en el desarrollo del trabajo coinciden, cuando relacionan la cultura organizacional, tanto 

con las ciencias sociales como con las ciencias de la conducta.  

 

Al respecto Davis (1993) dice que "la cultura es la conducta convencional de una 

sociedad, e influye en todas sus acciones a pesar de que rara vez esta realidad penetra en 

sus pensamientos conscientes". El autor considera que la gente asume con facilidad su 

cultura, además, que ésta le da seguridad y una posición en cualquier entorno donde se 

encuentre. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Figura 5. Cultura Organizacional 

 

Fuente: Adaptado por Ivonne Guijarro citado por Organizaciones estructura y proceso 

Richard H. Hall, 1985 Organizaciones, estructura y proceso, pág. 75 

 

Por otra parte, se encontró que las definiciones de cultura están identificadas con los 

sistemas dinámicos de la organización, ya que los valores pueden ser modificados, como 

efecto del aprendizaje continuo de los individuos; además le dan importancia a los 

procesos de sensibilización al cambio como parte puntual de la cultura organizacional. 

 

Delgado (1990) sostiene que la "Cultura es como la configuración de una conducta 

aprendida, cuyos elementos son compartidos y trasmitidos por los miembros de una 

comunidad". 

 

En la misma línea del autor citado anteriormente Schein (1988) se refiere al conjunto de 

valores, necesidades expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas 

por ellas. Distingue varios niveles de cultura, a) supuestos básicos; b) valores o 

ideologías; c) artefactos (jergas, historias, rituales y decoración) d; prácticas. Los 

artefactos y las prácticas expresan los valores e ideologías gerenciales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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A través del conjunto de creencias y valores compartidos por los miembros de la 

organización, la cultura existe a un alto nivel de abstracción y se caracteriza porque 

condicionan el comportamiento de la organización, haciendo racional muchas actitudes 

que unen a la gente, condicionando su modo de pensar, sentir y actuar. 

 

(Charles Handy citado por González y Bellino (1995), plantea cuatro tipos de culturas 

organizacionales) 

 

Dependiendo del énfasis que le otorga a algunos de los siguientes elementos: poder, rol, 

tareas y personas. Basado en esto, expresa que la cultura del poder se caracteriza por ser 

dirigida y controlada desde un centro de poder ejercido por personas clave dentro de las 

organizaciones. La cultura basada en el rol es usualmente identificada con la burocracia y 

se sustenta en una clara y detallada descripción de las responsabilidades de cada puesto 

dentro de la organización. La cultura por tareas está fundamentalmente apoyada en el 

trabajo proyectos que realiza la organización y se orienta hacia la obtención de resultados 

específicos en tiempos concretos. Finalmente, la cultura centrada en las personas, como 

su nombre lo indica, está basada en los individuos que integran la organización. 

 

Desde otro punto de vista más general, la cultura se fundamenta en los valores, las 

creencias y los principios que constituyen los cimientos del sistema gerencial de una 

organización, así como también al conjunto de procedimientos y conductas gerenciales 

que sirven de ejemplo y refuerzan esos principios básicos. 

 

Pümpin y García, citado por Vergara (1989) definen la cultura como " el conjunto de 

normas, de valores y formas de pensar que caracterizan el comportamiento del personal 

en todos los niveles de la empresa, así como en la propia presentación de la imagen" 

 

El planteamiento anterior, se refiere a la forma como la cultura vive en la organización. 

Además demuestra que la cultura funciona como un sistema o proceso. Es por ello, que la 

cultura no sólo incluye valores, actitudes y comportamiento, sino también, las 

consecuencias dirigidas hacia esa actividad, tales como la visión, las estrategias y las 

acciones, que en conjunto funcionan como sistema dinámico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Las organizaciones tienen una finalidad, objetivos de supervivencia; pasan por ciclos de 

vida y enfrentan problemas de crecimiento. Tienen una personalidad, una necesidad, un 

carácter y se las considera como micro sociedades que tienen sus procesos de 

socialización, sus normas y su propia historia. Todo esto está relacionado con la cultura. 

 

Al respecto Robbins (1991) plantea: La idea de concebir las organizaciones como culturas 

(en las cuales hay un sistema de significados comunes entre sus integrantes) constituye un 

fenómeno bastante reciente. Hace diez años las organizaciones eran, en general, 

consideradas simplemente como un medio racional el cual era utilizado para coordinar y 

controlar a un grupo de personas. Tenían niveles verticales, departamentos, relaciones de 

autoridad, etc. Pero las organizaciones son algo más que eso, como los individuos; pueden 

ser rígidas o flexibles, poco amistosas o serviciales, innovadoras y conservadoras, pero 

una y otra tienen una atmósfera y carácter especiales que van más allá de los simples 

rasgos estructurales. Los teóricos de la organización han comenzado, en los últimos años, 

a reconocer esto al admitir la importante función que la cultura desempeña en los 

miembros de una organización. 

(Charles Handy citado por González y Bellino (1995), plantea cuatro tipos de culturas 

organizacionales) 

 

1.6. Complejidad de las organizaciones 

 

La expresión "organizaciones complejas" describe el tema tratado en todo el libro y es, 

indudablemente, el título de muchos trabajos importantes. Se examinará cuidadosamente, 

en este capítulo, el concepto de complejidad, haciendo notar qué es y cuáles son sus 

fuentes y sus consecuencias. Debe ser claro, a partir de este examen, que la complejidad 

de una organización tiene efectos importantes sobre el comportamiento de sus miembros, 

sobre otras' condiciones estructurales, sobre procesos dentro de la organización y sobre 

las relaciones entre la organización y su medio ambiente. La premisa será nuevamente que 

las condiciones externas y los procesos internos son los factores dominantes para la 

determinación de la forma de una organización. 

 

Lo mismo que el Tamaño, la complejidad es una de las primeras cosas que golpea a una 

persona al llegar a una organización y que está más allá de las más simples y que son, por 

lo general, inmediatamente evidentes: la división del trabajo, el título de los puestos, las 

múltiples divisiones y los niveles jerárquicos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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(Charles Handy citado por González y Bellino (1995), plantea cuatro tipos de culturas 

organizacionales) 

 

 

Figura 6. Complejidad de la Organización 

 

Fuente: Adaptado por Ivonne Guijarro citado por Organizaciones estructura y proceso 

Richard H. Hall, 1985 Organizaciones, estructura y proceso, pág. 75. 

 

Lo anterior se verifica al haber tenido alguna familiaridad con grandes corporaciones (y 

muchas pequeñas), con el gobierno, la milicia o el sistema escolar. Las organizaciones 

que parecen muy simples, a primera vista, pueden mostrar formas interesantes de 

complejidad. Organizaciones de voluntarios, tales como el Club Rotatorio, los sindicatos y 

los clubes de jardinería tienen, usualmente, comités para programas, publicidad, socios, 

servicios a la comunidad, educación, finanzas y otras materias, todos con su estructura. 

Estos tipos de organizaciones deben proveer lo necesario para el control y la 

coordinación de sus actividades lo mismo que deben hacerlo sus contrapartes más 

complejas. Pero el tema se hace en sí mismo más complejo por el hecho de que las partes 

componentes de una organización pueden variar individualmente en su grado de 

complejidad. Se encontró, en un estudio de la oficina regional de una importante empresa 

de petróleos que tenía seis divisiones, como aparecen en el organigrama, 

 

Las cabezas de las divisiones tenían igual rango en la organización y cada una se tenía 

como igualmente importante para el éxito global de la organización. Cuando se 

examinaron las divisiones se encontró que ellas se diferenciaban no solo en tamaño-de 

tres a 100 miembros-sino en complejidad. La división más grande, distribución, tenía 

cinco niveles jerárquicos se parados con tres subdivisiones importantes, cada una de las 



 

19 

 

cuales estaba aún más especializada de acuerdo con las tareas realizadas por grupos 

específicos de trabajo. 

 

La división más pequeña, que tenía a su cargo los servicios legales asociados con la 

adquisición de tierras y otros problemas del desarrollo de estaciones de servicio, estaba 

conformada por un abogado y dos secretarias. Las variaciones intra-organizacionales en 

complejidad pueden verse también en las empresas manufactureras con departamentos de 

investigación y desarrollo. Estos departamentos se caracterizan, muy posiblemente, por 

una jerarquía más plana de la que tienen otras divisiones de la misma organización. 

Mientras que por encima de esas otras divisiones puede haber varios niveles, los 

funcionarios de investigación y desarrollo pueden estar laxamente supervisados, con una 

gran cobertura de control. En los departamentos de manufactura, la cobertura de control 

es más corta para cada supervisor y la unidad podrá ver más como una pirámide. 

(Richard H. Hall, 1985 Organizaciones estructura y proceso, pág. 75) 

La teoría de la complejidad ha sido utilizada en los campos de la gestión estratégica y 

estudios organizacionales. Las áreas de aplicación incluyen la comprensión de cómo las 

organizaciones o empresas se adaptan a su entorno y cómo hacen frente a situaciones de 

incertidumbre. La teoría trata a las organizaciones y empresas como colecciones de 

estrategias y estructuras. La estructura es compleja, debido a que son redes dinámicas de 

interacciones, y sus relaciones no son resultado de la agregación de las entidades estáticas 

individuales. 

 

Porque los comportamientos individuales y colectivos mutan y se auto organizan en 

respuesta a los cambios iniciales de los micro eventos o el conjunto total de eventos. 

 

Las organizaciones pueden ser tratados como sistemas adaptativos complejos (SAC), ya 

que poseen sus principios fundamentales como la auto-organización, complejidad, 

emergencia, interdependencia, espacio de posibilidades, co-evolución, caos, y auto-

similitud. Un ejemplo típico, de una organización comportándose como un SAC, es la que 

es colaborada y dirigida por una estructura de gestión poco organizada, compuesta por una 

mezcla compleja de interacciones humano-computadora.  

 

Otros ejemplos incluyen: la compleja red mundial macroeconómica de un país o grupo de 

países, el mercado de valores y la compleja red de sociedades de cartera transnacionales; 

empresas de manufactura, y cualquier intento social humano basada en grupos en una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_del_hombre_con_la_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
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determinada ideología y sistema social como partidos políticos, comunidades, 

organizaciones geopolíticas y redes terroristas de naturaleza tanto jerárquica como carente 

de dirección formal. Este nuevo estado de nivel macro puede crear dificultades para un 

observador que explique y describa el comportamiento colectivo en términos de sus partes 

constituyentes, como resultado de las redes de interacciones dinámicas complejas, 

expuestos anteriormente.  

 

Los SAC se contrastan con los sistemas ordenados y caóticos por la relación que existe 

entre el sistema y los agentes que actúan dentro de ellos. En un sistema ordenado el nivel 

de restricciones significa que el comportamiento de todos los agente está limitado a las 

reglas del sistema. En un sistema caótico de los agentes carecen de restricciones y son 

susceptibles a la estadística y otros análisis. En un SAC, el sistema y los agentes co-

evolucionan; el sistema ligeramente limita el comportamiento del agente, pero los agentes 

modifican el sistema por su interacción con él. Este tipo de auto-organización es una 

característica importante de los SAC; Y su capacidad de aprender a adaptarse, los 

diferencia de otros sistemas auto organizado. 

 

El enfoque de los SAC a la estrategia busca entender la naturaleza de las limitaciones del 

sistema y la interacción de los agentes, por lo que generalmente toma un enfoque 

evolucionista o naturalista de la estrategia. Los más recientes estudios de los estudiosos de 

la organización han contribuido en gran medida a nuestra comprensión de cómo los 

conceptos de las ciencias de la complejidad se pueden utilizar para comprender la 

estrategia y las organizaciones. Gran parte de esta investigación integra simulación por 

ordenador y los estudios organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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TITULO II 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

2.1. Definición del clima laboral  

 

Lewin acerca el comportamiento, el clima laboral aparezca como producto de la 

interrelación entre ambiente y persona, en 1950 Cornell viene a definir el clima como en 

conjunto de las percepciones de las personas que integran la organización. Aunque este 

constructo, como tal no se elaboró hasta la década de los 60. (Fernández y Sánchez Op 

City). 

 

Forehand y Von Gimer (1964) definen al clima laboral “como el conjunto de 

características que describen a una organización y que la distinguen de otras 

organizaciones, estas características son relativamente perdurables a lo largo del tiempo 

o influyen en el comportamiento de las personas en la organización” 

 

Tagiuri (1968) Como “una cualidad relativamente perdurable del ambiente interno de una 

organización que experimentan sus miembros e influyen en su comportamiento, y se 

pueden describir en términos de los valores de un conjunto especifico de características o 

atributos de la organización”. 

 

El clima organizacional es la percepción que los miembros de una organización tienen de 

las características más inmediatas que les son significativas, que la describen y 

diferencian de otras organizaciones. Estas percepciones influyen en el comportamiento 

organizacional (Rodríguez, A, 1999; Rodríguez, D. 1998; Schneider, 1975). 

 

Las organizaciones debieran trabajar en favorecer el desarrollo de un clima 

organizacional adecuado al trabajo cotidiano y las metas estratégicas, aprovechando la 

oportunidad de utilizar una variable no económica para impactar sobre los resultados de 

la empresa o institución (Marchant, 2005).(Rodríguez, A, 1999; Rodríguez, D. 1998; 

Schneider, 1975). 
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Figura 7. Clima Organizacional 

 

Fuente: Adaptado por Ivonne Guijarro citado por (Rodríguez, A, 1999; Rodríguez, D. 

1998; Schneider, 1975). 

 

El concepto se asimila al de dinámica de grupo al analizar las fuerzas internas que inciden 

en el ambiente laboral como resistencia al cambio. Fue el sociólogo Kurt Lewin quien 

desarrolló un análisis del campo de fuerzas, como modelo con el cual describía cualquier 

nivel presente de rendimiento. 

 

Algunos autores consideran al clima organizacional como las percepciones colectivas e 

individuales que tienen los trabajadores sobre su organización, influenciadas por variables 

psicosociales, laborales y organizacionales, que repercuten sobre el comportamiento 

organizacional y la productividad empresarial. 

 

2.2. Características del clima organizacional 

 

El clima organizacional es permanente, es decir las empresas guardan cierta estabilidad de 

clima laboral con ciertos cambios graduales: 

 

 Los  comportamientos  de los trabajadores son modificados  por el clima 

de  una empresa. 

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso  e identificación 

de los trabajadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
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 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también 

afectan sus propios comportamientos y actitudes. 

 Diferentes variables estructurales de la empresa afecta el clima de la misma. 

A su vez estas variables se pueden ver afectadas por el clima. 

 Problemas en la organización como  rotación y ausentismo puede ser una 

alarma que en la empresa  hay  un  mal  clima laboral. Es decir 

sus  empleados  pueden  estar insatisfechos. 

En el clima organizacional es evidente el cambio temporal de las actitudes de las personas, 

esto puede deberse a diferentes razones, entre ellas: los días de pago, días de cierre 

mensual, entrega de aguinaldos, incremento de salarios, reducción de personal, cambio de 

directivos, etc.  

 

Por ejemplo cuando hay un aumento general de salarios, la motivación de los trabajadores 

se ve incrementada y se puede decir que tienen más ganas de trabajar, situación 

contraria  si en vez de darse un incremento de salarios se hiciera un recorte de personal. 

 

Como características medulares del clima organizacional, Silva, (1996) anota las 

siguientes: 

 

 Es externo al individuo 

 Le rodea pero es diferente a las percepciones del sujeto 

 Existe en la organización 

 Se puede registrar a través de procedimientos varios  

 Es distinto a la cultura organizacional 

Rodríguez, (2001) menciona que el clima organizacional se caracteriza por:  

 

 Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad de clima 

laboral con ciertos cambios graduales. 

 El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima de una 

empresa. 
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 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación 

de los trabajadores. 

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también 

afectan sus propios comportamientos y actitudes. 

 Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima de la 

misma y a su vez estas variables se pueden ver afectadas por el clima. 

 Problemas en la organización como rotación y ausentismo pueden ser una 

alarma de que en la empresa hay un mal clima laboral, es decir que sus 

empleados pueden estar insatisfechos. 

Como podemos observar, el clima organizacional y el comportamiento de las personas 

tienen una estrecha relación, pues el primero  produce un importante efecto sobre las 

personas, es decir, de modo directo e indirecto la percepción que las personas tengan del 

clima organizacional produce consecuencias sobre su proceder. Asimismo, podemos decir 

que el comportamiento de las personas causa un impacto en el clima organizacional. 

 

Para poder alcanzar un clima laboral que nos permita llegar a tener disciplina, 

motivación y por consecuencia alcanzar los resultados planteados, es necesario evaluar 

nuestro entorno, expongo a continuación 9 características que deben ser “según 

expertos”, llevadas a la práctica para alcanzar una estabilidad en el clima laboral. Estas 

características son citadas por Stinger & Litwin: 

 

 Estructura: Se refiere a la forma en que las personas de la organización 

perciben los procesos de la misma, (cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites, etc…) además de las limitaciones y frustraciones para alcanzar 

sus metas. Algunos de estos factores son muy notorios, por ejemplo, la 

burocracia o los procesos cerrados, que comparados contra ambientes de 

“libertad” impactan directamente en el hacer del día a día. 

 Facultamiento (empowerment): Se refiere más que nada a la libertad de 

las personas de crecer, de ser autónomos, de tener voz y voto para la la 

toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la 
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supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el 

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

 Recompensa: Se refiere a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la 

medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

 Desafío: Se refiere al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en 

que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de 

lograr los objetivos propuestos. 

 Relaciones: Se refiere a la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de 

buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y 

subordinados. 

 Cooperación: Se refiere al sentimiento de los miembros de la empresa 

sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de 

otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto 

de niveles superiores como inferiores. 

 Estándares: Se refiere a la percepción de los miembros acerca del énfasis 

que pone las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

 Conflictos: Se refiere al sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 

discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 

surjan. 

 Identidad: Se refiere al sentimiento de pertenencia a la organización y que 

se es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general, es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, 
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introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como 

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

 

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional, entre otros. 

 

Existe una serie de características del clima laboral que son importantes conocer para 

poder realizar correctamente un diagnóstico de clima organizacional. Rodríguez (2001) 

menciona que el clima organizacional se caracteriza por: 

 

 El clima organizacional es permanente, es decir las empresas guardan 

cierta estabilidad de clima laboral con ciertos graduales. 

 Los comportamientos de los trabajadores son modificados por el clima de 

una empresa. 

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación 

de los trabajadores. 

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también 

afectan sus propios comportamientos y actitudes. 

 Diferentes variables estructurales de la empresa afecta el clima de la 

misma. A su vez estas variables se pueden ver afectadas por el clima. 

 Problemas en la organización como rotación y ausentismo puede ser una 

alarma que en la empresa hay un mal clima laboral. Es decir sus 

empleados pueden estar insatisfechos. Los problemas de clima 

organizacional según varios autores están concretamente vinculados a 

ciertas dimensiones o aspectos de análisis inherentes al clima y que han 

sido definidos como variables de evaluación y medición (Maish, 2004). 

Dentro de las variables más estudiadas en el clima organizacional son: 
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 Motivación 

 Recompensa 

 Propósito 

 Comunicación 

 Conflicto 

 Estructura 

 Liderazgo 

 Satisfacción Laboral 

 Capacitación 

 Objetivos 

 Cultura

(Rodríguez, A, 1999; Rodríguez, D. 1998; Schneider, 1975). 

2.3. Indicadores del clima organizacional 

 

El objetivo del análisis del clima laboral es medir el nivel de satisfacción laboral de una 

organización empresarial en conjunto, así como de todos los miembros que forman parte 

de ella a nivel individual. Los principales indicadores del clima organizacional que se 

estudian son: 

 

Algunos indicadores también que son importantes para le empresa que se merecen 

mencionar:  

 Flexibilidad: las medidas para facilitar la conciliación laboral y familiar pueden 

mejorar o no la satisfacción en el trabajo 

 Responsabilidad: la posibilidad de desarrollo autónomo del trabajo  pero contando 

con un apoyo cuando sea necesario 

 Recompensa: se valora el salario, los beneficios sociales y la igualdad interna y 

externa de los salarios 

 Metas: la existencia de objetivos individuales y en equipo así como el 

reconocimiento de los logros. También incluiría la posibilidad de ascenso, mejoras 

salariales y la proyección profesional. 

 Entorno físico de trabajo: una prevención de riesgos laborales correcta y un 

mantenimiento de las instalaciones adecuado. 

 Sentido de pertenencia y espíritu de equipo: la unión y la cooperación son 

fundamentales para el trabajo en equipo. 

http://joblers.net/clima-laboral
http://joblers.net/medidas-para-facilitar-la-conciliacion-laboral-y-familiar.html
http://joblers.net/trabajo-en-equipo
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 Mando: un liderazgo apoyado en la motivación laboral de los empleados y la 

comunicación respetuosa. 

2.4. Tipos de clima laboral 

 Autoritario - sistema I 

Es aquel en donde la dirección no confía en sus empleados, la mayor parte 

de las decisiones se toman en la cima de la organización, los empleados 

perciben y trabajan en una atmósfera de temor, las interacciones entre los 

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

comunicación sólo existe en forma de instrucciones. 

 Autoritario paternalista - sistema II 

Existe cierta confianza entre la dirección y los subordinados, se establece 

con base en el miedo y la comunicación sólo existe en forma de 

instrucciones; También existe la confianza entre la dirección y los 

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

decide en los niveles inferiores, los castigos y las recompensas son los 

métodos usados para motivar a los empleados. En este tipo de clima la 

dirección juega con las necesidades sociales de los empleados pero da la 

impresión que trabajan en un ambiente estable y estructurado. 

 Consultivo - sistema III 

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

cima pero los subordinados pueden hacerlo también en los niveles más 

bajos, para motivar a los empleados se usan las recompensas y los castigos 

ocasionales, se satisfacen las necesidades de prestigio y de estima y existe la 

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

administración se basa en objetivos por alcanzar. 

 

 Participativo - sistema IV 

Se obtiene participación en grupo existe plena confianza en los empleados 

por parte de la dirección, la toma de decisiones se da en toda la 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


 

29 

 

organización, la comunicación está presente de forma ascendente, 

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

establecimiento de objetivos y el mejoramiento de los métodos de trabajo. 

Los empleados y la dirección forman un equipo para lograr los objetivos 

establecidos por medio de la planeación estratégica. 

 

2.5. Dimensiones del clima laboral 

Las dimensiones del clima organizacional son aquellas características que influyen en el 

comportamiento de los individuos y que pueden ser medidas. Rodríguez, (1999) comenta 

que el clima de una organización es un complejo en el que intervienen múltiples variables, 

tales como el contexto social en el que se ubica la organización, las condiciones físicas en 

que se da el trabajo, la estructura formal de la organización, los valores y normas vigentes 

en el sistema organizacional, la estructura informal, los grupos formales e informales que 

subsisten, sus valores y sus normas, las percepciones que los miembros de los distintos 

grupos tienen entre sí y con respecto a los miembros de otros sectores formales o grupos 

informales existentes, las definiciones oficiales y las asumidas de las metas y de los 

rendimientos, los estilos de autoridad y liderazgo, etc.  

Likert, (citado por Brunet, 2004) mide la percepción del clima en función de ocho 

dimensiones:  

1. Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados.  

2. Las características de las fuerzas motivacionales: Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades.  

3. Las características de los procesos de comunicación: La naturaleza de los tipos de 

comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos.  

4. Las características de los procesos de influencia: La importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización.  

5. Las características de los procesos de toma de decisiones: La pertinencia de la 

información en que se basan las decisiones así como el reparto de funciones.  

6. Las características de los procesos de planeación: La forma en que se establece el 

sistema de fijación de objetivos o directrices.  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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7. Las características de los procesos de control: El ejercicio y la distribución del 

control entre las instancias organizacionales.  

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La planeación así como la 

formación deseada.  

Brunet, (1987) menciona otro cuestionario de 11 dimensiones desarrollado por Pritchard y 

Karasick: 

1. Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la toma 

de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

2. Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que se 

observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos 

materiales y humanos que éstos reciben de su organización. 

3. Relaciones Sociales: Se trata del tipo de atmosfera social y de amistad que se 

observa dentro de la organización. 

4. Estructura: Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las políticas que 

puede emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar a 

cabo una tarea. 

5. Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los 

trabajadores (los salarios, los beneficios sociales, etc.)  

6. Rendimiento. (remuneración). Aquí se trata de la contingencia rendimiento/ 

remuneración o, en otros términos, de la relación que existe entre la remuneración 

y el trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. 

7. Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que 

desarrolla la organización en sus empleados. 

8. Estatus. Este aspecto se refiere a las diferencias jerárquicas 

(superiores/subordinados) y a la importancia que la organización le da a estas 

diferencias. 

9. Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de una organización 

de experimentar nuevas cosas y de cambiar la forma de hacerlas. 

10. Centralización de la toma de decisiones. Esta dimensión analiza de qué manera 

delega la empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

11. Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los 

empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. 
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Rodríguez, (1999) menciona un cuestionario muy difundido, el de Litwin y Stringer, el 

cual consta de seis dimensiones:  

1. Estructura organizacional: Reglamentos, deberes y normas que la organización 

establece, según son percibidas por sus miembros. 

2. Remuneraciones: Nivel de aceptación de los sistemas de recompensas existentes y 

reconocimiento de la relación existente entre tarea y remuneración. 

3. Responsabilidad: Grado en que la organización es percibida como otorgando 

responsabilidad y autonomía a sus miembros. 

4. Riesgos y toma de decisiones: Grado en que las diferentes situaciones laborales 

ofrecen la posibilidad de asumir riesgos y adoptar decisiones.  

5. Apoyo: Percepciones que tienen los miembros de la organización de sentirse 

apoyados por su grupo de trabajo. 

6. Conflicto: Nivel de tolerancia al conflicto que puede tener un miembro de la 

organización. 

Debido a la gran cantidad de conjuntos de dimensiones y múltiples cuestionarios de clima 

organizacional que han surgido,  es necesario llegar a un consenso de las dimensiones que 

existen en común. Campbell, (citado por  Silva, 1996) estima que un cuestionario de clima 

debe contemplar las siguientes dimensiones básicas: 

1. Autonomía individual: Se refiere a la responsabilidad, independencia y poder de 

decisión de que goza el sujeto en su organización. 

2. Grado de estructura del puesto: Apunta a la forma en que se establecen y trasmiten 

los objetivos y métodos de trabajo al personal. 

3. Recompensa: Referido a los aspectos económicos y a las posibilidades de 

promoción. 

4. Consideración, agradecimiento y apoyo: Relativo a las formas en que el empleado 

recibe estímulos de sus superiores. 

Tomando en cuenta las diferentes dimensiones utilizadas para el estudio del clima 

organizacional y el tipo de organización que estudiaremos, seleccionamos diez 

dimensiones que creímos convenientes evaluar en el Departamento: 

 



 

32 

 

1. Remuneración 

2. Relaciones personales 

3. Conflicto 

4. Compromiso Organizacional 

5. Motivación 

6. Autonomía 

7. Formación Profesional 

8. Liderazgo 

9. Planeación 

10. Comunicación 

2.6. Causas y efectos del clima laboral 

 

Clima autocrático o negativo 

 

Causas: 

 Organizaciones muy grandes con elevado número de empleados.- 

 Empresas centralizadas y jerarquizadas. 

 políticas restrictivas sobre el comportamiento del empleado. 

 falta de motivación 

 Salarios Bajos, políticas arbitrarias, medidas disciplinarias juzgadas como 

injustas, malas condiciones físicas de trabajo, tensión, presión, descontento, 

frustración, incertidumbre, insatisfacción y falta de reconocimiento. 

 liderazgo explotador, agresivo y en busca de objetivos individuales. 

 Distanciamiento, pesimismo, agresividad. 

Efectos: 

 Conformidad y falta de compromiso, 

 Escasa o nula creatividad por parte del empleado,  

 genera en el empleado sentimientos de opresión  

 bajo rendimiento. 

 sindicalización, robo, vandalismo, quejas, huelgas, tasas elevadas de 

accidentes, rotación y ausentismo. 
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 conflictos entre superior y subordinado, descontento y falta de compromiso. 

 Incumplimiento de los objetivos, baja productividad, perjudica los 

programas administrativos generando resultados intangibles. 

 

Clima participativo o positivo 

 

Causas 

 Empresas creadoras e innovadoras 

 Administración por objetivos, buen funcionamiento de los procesos, 

estructura  bien establecida y actitudes positivas.- 

 proceso de evaluación del rendimiento y delegación de actividades. 

Comunicación ascendente, descendente y lateral 

 coincidencia de los objetivos y normas del grupo con los de la organización. 

 Satisfacción, entusiasmo, optimismo y líderes orientados  y preocupados por 

la interacción interpersonal por la interacción interpersonal. 

 administración eficaz de las quejas, definición de papeles, sistema de 

comunicación ascendente, descendente y lateral 

 Programas de seguridad y sanidad en el  trabajo, mantenimiento de la 

maquinaria y el lugar de trabajo. 

 los individuos encuentran en los componentes organizacionales una 

adecuación o respuesta o respuesta a sus necesidades que favorecen su 

desarrollo 

Efectos 

 Empleados participativos 

 aumento del rendimiento y productividad. 

 el empleado está motivado a utilizar y desarrollar sus potenciales.- 

 se conocen los resultados y objetivos organizacionales en toda la empresa. 

 Conducta favorable de los empleados y éxito organización 

 sentimiento de pertenencia  a la organización y sus objetivos, favorece el 

compañerismo y las relaciones sociales. 

 salud organización, acceso a una fuente de información pertinente y 

reducción de conflictos 

 Tasa baja de accidentes  

 Satisfacción 
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Figura 8. Causa y Efecto del Clima Organizacional 

Fuente: Adaptado por Ivonne Guijarro citado por Rodríguez, (1999) menciona un 

cuestionario muy difundido, el de Litwin y Stringer. 

2.7. Funciones del clima laboral 

 

Nombre del objetivo Descripción 

1. Desvinculación 
Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo que "no está 

vinculado" con la tarea que realiza se comprometa. 

2. Obstaculización 

Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que están 

agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran 

inútiles. No se está facilitando su trabajo, Se vuelvan útiles. 

3. Esprit 

Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que 

sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están 

gozando del sentimiento de la tarea cumplida. 

4. Intimidad 

Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta es 

una dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no 

necesariamente asociada a la realización de la tarea. 

5. Alejamiento 

Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como 

informal. Describe una reducción de la distancia "emocional" entre el 

jefe y sus colaboradores. 

6. Énfasis en la 

producción 

Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por 

supervisión estrecha. La administración es Medianamente directiva, 

sensible a la retroalimentación. 

7. Empuje 

Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por 

esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para motivar con el 

ejemplo. El comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los 

miembros una opinión favorable. 

8. Consideración 

Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los 

miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos 

humanos. 

9. Estructura 

Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay 

en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y 

procedimientos hay; ¿se insiste en el papeleo " y el conducto regular, 

o hay una atmósfera abierta e informal? 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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10. Responsabilidad 

El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar 

consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que 

hacer, saber que es su trabajo. 

11. Recompensa 

El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su 

trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en 

sanciones. Se percibe equidad en las políticas de paga y promoción. 

12. Riesgo 

El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se 

insiste en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en 

nada? 

13. Cordialidad 

El sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmósfera 

del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la 

permanencia de grupos sociales amistosos e informales. 

14. Apoyo 
La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; 

énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. 

15. Normas 

La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas 

de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que 

representan las metas personales y de grupo. 

16. Conflicto 

El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír 

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y 

no permanezcan escondidos o se disimulen. 

17. Identidad 

El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro 

valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese 

espíritu. 

18. Conflicto e 

inconsecuencia 

El grado en que las políticas, procedimientos, normas de ejecución, e 

instrucciones son contradictorias o no se aplican uniformemente. 

19. Formalización 
El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de 

prácticas normales y las responsabilidades de cada posición. 

20. Adecuación de la 

planeación 

El grado en que los planes se ven como adecuados para lograr los 

objetivos del trabajo. 

21. Selección basada 

en capacidad y 

desempeño 

El grado en que los criterios de selección se basan en la capacidad y 

el desempeño, más bien que en política, personalidad, o grados 

académicos. 

22. Tolerancia a los 

errores 

El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y de 

aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o 

inclinada a culpar. 

 

Figura 9. Funciones del Clima Organizacional 

Fuente: Adaptado por Ivonne Guijarro citado por Likert, (citado por Brunet, 2004) mide la 

percepción del clima organizacional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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TITULO III 

 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

 

3.1. Concepto de los factores de riesgo psicosociales 

 

Dessler plantea que no hay un consenso en cuanto al significado determinó, las 

definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente objetivos como 

estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la 

cordialidad y el apoyo. En función de esta falta de consenso, ubica la definición del 

término dependiendo del enfoque que le den los expertos del tema; el primero de ellos es el 

enfoque estructuralista de Forehand y Gilmer los cuales definen el clima como: “El 

conjunto de características permanentes que describen una organización, la distinguen de 

otra e influye en el comportamiento de las personas que la forman.” 

 
(Dessler. Gary. Organización y Administración. Prentice Hall Interamericana, Mèxico, 

1993, p. 181) 

 

El otro enfoque es subjetivo y fue propuesto por Halpin y Crofts: “La opinión que el 

empleado se forma de la organización”. El enfoque más reciente sobre la descripción del 

término de clima es desde el punto de vista estructural y subjetivo, los representantes de 

este enfoque son Litwin y Stringer, para ellos el clima organizacional son: “Los efectos 

subjetivos, percibidos del sistema formal, el “estilo” informal de los administradores y de 

otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación 

de las personas que trabajan en una organización dada.” Waters, representante del 

enfoque de síntesis relaciona los términos propuestos por Halpins y Crofts, y Litwin y 

Stringer, a fin de encontrar similitudes y define el clima como: 

 
(Dessler. Gary. Organización y Administración. Prentice Hall Interamericana, Mèxico, 

1993, p. 182). 

 

“Las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la 

opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, 

consideración, cordialidad y apoyo.”Luc Brunet señala a los investigadores James y Jones 

los cuales definen al clima organizacional desde tres puntos de vista, estos son: la medida 

múltiple de atributos organizacionales, la medida perceptiva de los atributos individuales 

y la medida perceptiva de los atributos organizacionales. La medida múltiple de los 
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atributos organizacionales considera al clima como: “Un conjunto de características que: 

a) describen una organización y la distinguen de otras (productos, servicios, organigrama, 

orientación económica), b) son relativamente estables en el tiempo, y c) influyen en el 

comportamiento de los individuos dentro de la organización.” (Brunet, Luc.  El clima de 

trabajo en las organizaciones. Trillas. México. 1997. p. 17) 

 

Los primeros documentos oficiales e internacionales en abordar el tema de los factores 

psicosociales en el trabajo fue “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento 

y Control” documento publicado por la Organización Internacional del Trabajo en 1984. 

Se constata en la publicación que la problemática es claramente anterior y que se remonta 

al menos a 1974, fecha en la que consta una clara llamada de la Asamblea Mundial de la 

Salud para documentar la importancia y los efectos de los factores psicosociales en el 

trabajo sobre la salud de los trabajadores.  

En el documento, publicado originalmente en 1984, se comienza por reconocer la 

complejidad del tema “Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de 

entender, dado que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del 

trabajador y abarcan muchos aspectos” (OIT, 1986, p. 3). Por lo mismo, consideran que 

cualquier intento de definición tiene que ser amplio y complejo, al menos lo suficiente 

como para recoger su problemática global. Se propone como definición “Los factores 

psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, 

la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la otra, 

las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 

trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en 

el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” (OIT, 1986, p. 3)  

La definición anterior expuesta muestra la importancia concedida por la OIT al trabajador 

real y concreto y a sus necesidades de hecho. Se insiste igualmente en que las 

consecuencias del descuido de tales factores recaen tanto sobre la salud de los trabajadores 

como sobre la empresa. Algo más adelante se incluye una de las primeras listas sobre 

cuáles pueden ser tales factores psicosociales: la mala utilización de las habilidades, la 

sobrecarga en el trabajo, la falta de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el 

salario, la falta de seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones laborales, el 

trabajo por turnos y el peligro físico. 
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Figura 10. Los Factores de Riesgo Psicosociales 

 

Fuente: Adaptado por Ivonne Guijarro citado por Brunet, Luc.  El clima de trabajo en las 

organizaciones. 

Probablemente, hay tres formas prevalentes de referirse a ellos:  

1) factores psicosociales  

2) factores psicosociales de riesgo o factores psicosociales de estrés 

3) riesgos psicosociales.  

Aunque son términos próximos entre ellos, sus referencias históricas y conceptuales son 

diferentes e incluso hay diferencias entre ellos que pueden ser notables. En la actualidad es 

frecuente hablar de unos y otros, a veces de forma intercambiable, sin establecer ninguna 

distinción. En este sentido parece oportuno tratar de establecer sus diferencias, aun 

reconociendo que son términos próximos y relacionados entre sí y que no siempre las 

diferencias resultan claras. Un enfoque histórico y conceptual puede ayudar a ello.  

 

3.2. Factores psicosociales. 

 
Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su  medio 

ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una  parte, y por la 

otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su  situación personal fuera del 
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trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias,  pueden influir en la salud y en el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 

 

 

FACTORES ORGANIZACIONALES 

Política  y Filosofía de la Organización Relación Trabajo-Familia  

Gestión de los Recursos Humanos  

Política de seguridad y salud  

Responsabilidad Social  

Corporativa  

Estrategia empresarial  

Cultura de la Organización Política de Relaciones  

Laborales  

Información Organizacional  

Comunicación organizacional  

Justicia Organizacional  

Supervisión/Liderazgo  

Relaciones Industriales Clima laboral  

Representación Sindical  

Convenios Colectivos 

 

FACTORES LABORALES 

Condiciones de empleo Tipo de contrato  

Salario  

Diseño de carreras  

Diseño del puesto Rotación de puestos  

Trabajo grupal  

Calidad en el trabajo Uso de habilidades personales  

Demandas laborales  

Autonomía y capacidad de control  

Seguridad física en el trabajo  

Apoyo social  

Horas de trabajo  

Teletrabajo 
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FACTORES DE ESTRÉS PSICOSOCIAL 

Contenido del trabajo Falta de variedad en el trabajo,  ciclos cortos de 

trabajo, trabajo fragmentado y sin sentido,, bajo 

uso de habilidades, alta  

incertidumbre, relación intensa  

Sobrecarga y ritmo 

 

Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión 

temporal, plazos urgentes de finalización. 

Horarios 
 

Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios 

inflexibles, horario de  trabajo imprevisible, 

jornadas largas o sin tiempo para la interacción  

Control Baja participación en la toma de decisiones, baja 

capacidad de control sobre la carga de trabajo, y 

otros factores laborales. 

Ambiente y equipos Condiciones malas de trabajo, equipos de 

trabajo inadecuados, ausencia de mantenimiento 

de los equipos, falta de espacio personal, escasa 

luz o excesivo ruido.  

Cultura organizacional y funciones Mala comunicación interna, bajos niveles de 

apoyo, falta de definición de las propias tareas o 

de acuerdo en los objetivos organizacionales 

Relaciones interpersonales Aislamiento físico o social, escasas relaciones 

con los jefes, conflictos interpersonales falta de 

apoyo social 

Rol en la organización Ambigüedad de rol, conflicto de rol y 

responsabilidad sobre personas 

Desarrollo de carreras 
 

Incertidumbre o paralización de la carrera 

profesional baja o excesiva promoción, pobre 

remuneración, inseguridad contractual, bajo 

Relación Trabajo-Familia Demandas conflictivas entre el trabajo y la 

familia Bajo apoyo  familiar. Problemas duales 

de carrera 

Seguridad contractual 
 

Trabajo precario, trabajo temporal, 

incertidumbre de futuro laboral. Insuficiente 

remuneración 

 

Figura 11. Factores de Riesgo Psicosociales 

 

Fuente: Adaptado por Ivonne Guijarro citado por Roozeboom,  Houtman  y  Van den  

Bossche, 2008 

El medio ambiente de trabajo, las tareas y los factores de organización son representativos 

de las condiciones de trabajo que nos ocupan. Las reacciones de los trabajadores dependen 

de sus habilidades, necesidades, expectativas, cultura y de su vida privada.  
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Estos factores humanos pueden cambiar con el tiempo, para adaptarse entre otras causas. 

La interacción negativa entre las condiciones de trabajo y los factores humanos del  

trabajador pueden conducir a perturbaciones emocionales, problemas del comportamiento 

y cambios bioquímicos y neurohormonales que presentan riesgos adicionales de 

enfermedades mentales y físicas. Pueden también preverse efectos nocivos para la 

satisfacción y el rendimiento en el trabajo. Una correspondencia óptima, por una parte, 

entre las capacidades y las limitaciones del individuo y por otra parte, las exigencias  

(Modificado de Roozeboom,  Houtman  y  Van den  Bossche, 2008) 

3.3. Características de los factores de riesgo    psicosociales 

 

Cuando los factores organizacionales y psicosociales de las empresas y organizaciones 

son disfuncionales, es decir, provocan respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas 

psicofisiológicas de estrés pasan a ser factores psicosociales de riesgo o de estrés. Los 

factores psicosociales cuando son factores con probabilidad de afectar negativamente a la 

salud y el bienestar del trabajador son factores de riesgo (Benavides et al. 2002), es decir, 

cuando actúan como factores desencadenantes detención y de estrés laboral (Peiró, 1993).  

 

Desde este enfoque, los factores psicosociales de riesgo o de estrés se definirían como 

factores organizacionales con el riesgo de tener efectos negativos sobre la salud. De la 

misma manera que el número de los factores psicosociales es muy amplio, también lo es el 

número de factores psicosociales de riesgo o de estrés. Siguiendo la categorización de Cox 

y Griffiths (1996) cada una de las categorías principales puede dar lugar a innumerables 

factores psicosociales de riesgo o de estrés. (Modificado de Cox y Griffiths, 1996) 

 

Los factores de riesgo psicosocial tienen características propias: 

 

1. Se extienden en el espacio y el tiempo.  

2. Dificultad de objetivación  

3. Afectan a los otros riesgos  

4. Tienen escasa cobertura legal  

5. Están moderados por otros factores.  

6. Dificultad de intervención  

1.- Se extienden en el espacio y el tiempo. El resto de riesgos suelen estar de 

alguna manera delimitados espacial y temporalmente, se circunscriben a un 
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espacio y habitualmente a un momento concreto. Los riesgos de seguridad están 

vinculados a una actividad o espacio concreto, como un almacén o actividad de 

riesgo.  

Algo semejante ocurre con los riesgos de higiene y ergonómicos que suelen ser 

locales. Sin embargo una característica muy común de los factores psicosociales es 

la no localización. Una cultura organizacional, un estilo de liderazgo o un clima 

psicosocial no están ubicados en ningún lugar ni es posible precisarlos en un 

momento especial (Rick y Briner, 2000), son características globales de la empresa 

u organización. Incluso otros factores laborales como la carga de trabajo, roles o 

capacidad de control no tienen un lugar y un momento propios, sino que son 

elementos del propio puesto de trabajo o la tarea, pero que no se circunscriben a 

los mismos.  

2.- Dificultad de objetivación. El ruido, las vibraciones, la temperatura, la 

contaminación por gases y una posición o esfuerzo se pueden medir con unidades 

propias, pero el rol, la cohesión grupal, la supervisión, la comunicación no tienen 

unidades propias de medida.  

A pesar de los esfuerzos de los investigadores en la búsqueda de indicadores de 

tales variables (Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, 2008), frecuentemente el 

recurso más utilizado en la evaluación consiste en la apreciación de la experiencia 

colectiva. Uno de los grandes problemas de los factores psicosociales es la 

dificultad para encontrar unidades de medida objetiva. Por definición (OIT, 1986), 

se basan en “percepciones y experiencias” y en este caso, atendiendo al enfoque 

organizacional, a la experiencia intersubjetiva del colectivo organizacional.  

3.- Afectan a los otros riesgos. El organismo humano, el trabajador, es una unidad 

funcional en la que todos los factores externos acaban afectando a la totalidad de 

la persona. Es el principio básico del funcionamiento de la persona, el tratamiento 

de la persona como una totalidad o sistema bio-psico-social (Engel, 1977). Pero 

este efecto se acentúa en los factores psicosociales de riesgo cuyo aumento supone 

habitualmente un aumento de los riesgos de seguridad, de higiene y de ergonomía.  
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El efecto se produce también a la inversa, de forma que los factores de seguridad, 

higiene y ergonomía influencian los factores psicosociales. Los factores de riesgo 

no son compartimentos estancos, pero la mayor interacción se produce 

probablemente con los factores psicosociales. El aumento de los factores 

psicosociales de riesgo, el estrés y la tensión, suelen generar conductas 

precipitadas, alteradas y no adaptativas que propician los errores, todo tipo de 

accidentes y una mayor vulnerabilidad de la persona.  

Por ejemplo, se ha estudiado abundantemente los efectos de los factores 

psicosociales y el estrés asociado sobre los trastornos musculo esqueléticos 

asociados a la ergonomía (Warren, 2001).  

4.- Escasa cobertura legal. El nivel de ruido tiene una legislación que determina 

los niveles admitidos y rechazados, lo que facilita la misma acción de los 

empresarios y directivos. Se sabe a qué atenerse. 

 Lo mismo ocurre con la gran mayoría de riesgos de seguridad, de higiene y 

ergonómicos, pero no ocurre así con los factores psicosociales. El desarrollo de la 

legislación sobre los riesgos laborales ha sido considerable, tanto en sus aspectos 

generales como globales, lo que ha permitido acciones precisas por parte de las 

inspecciones de trabajo. 

Sin embargo, el desarrollo de la legislación sobre aspectos psicosociales se ha 

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

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

para la misma inspección del estado  

5.- Están moderados por otros factores. Los factores psicosociales de riesgo 

afectan al trabajador a través de sus propias características contextuales y 

personales (Buunk, de Jonge, Ybema, de Wolf, 1998; Quick, Quick, Nelson, 

Hurrell, 1997). 

Tal como se definen por la OIT (1986), los factores psicosociales de riesgo están 

mediados por la percepción, la experiencia y la biografía personal. La carga de 

trabajo, el conflicto de rol, la incertidumbre laboral no suelen tener los mismos 

efectos sobre toda la población laboral de una empresa, sino que depende de las 
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variables personales de cada uno de ellos, como el nivel de implicación, la 

confianza en sí mismo, el optimismo y la motivación de logro.  

Aunque los efectos directos de los factores psicosociales de riesgo sobre la 

población trabajadora suelen ser dominantes, los efectos moderadores de las 

variables personales son también habituales y factor importante en el resultado 

final que no puede ser obviado.  

6.-Dificultad de intervención. Los problemas de un almacenamiento que tiene 

riesgos laborales, de seguridad, pueden ser intervenidos, habitualmente sin muchas 

complicaciones, con una nueva disposición de las cargas que suprima, disminuya o 

controle el riesgo de derrumbe.  

Casi siempre hay soluciones técnicas para la gran mayoría de los riesgos de 

seguridad, higiene y ergonomía, pero no resulta tan claro cuando se trata de los 

factores psicosociales. Un clima socio laboral nefasto en la empresa afecta a la 

salud de los trabajadores, y también a su misma productividad.  

Lo mismo ocurre con un liderazgo abusivo. Sin embargo, técnicamente la 

intervención no resulta tan clara y sus efectos a medio y largo plazo tampoco. Por 

su propia naturaleza, los factores psicosociales son factores organizacionales y 

están íntimamente entrelazados al diseño y concepción global de la empresa. La 

intervención psicosocial suele requerir plazos no inmediatos y resultados no 

asegurados (Rick y Briner, 2000), lo que aumenta la resistencia de los 

responsables a intervenciones costosas sin resultados asegurados. Con todo ello, la 

dificultad no disminuye la necesidad de la intervención sino que la hace más 

importante. En el último apartado de este informe se recoge la experiencia en este 

campo y un conjunto de buenas prácticas. (Factores Psicosociales  En El Trabajo: 

Naturaleza, incidencia y prevención. Informe del Comité Mixto OIT-OMS sobre  

Medicina del Trabajo, novena reunión Ginebra). 

3.4. Principales factores de riesgos psicosociales 

 

No es sencillo elaborar un listado de riesgo psicosociales. Aunque hay un relativo 

consenso sobre los más importantes como el estrés, la violencia y el acoso, no lo hay 

acerca de si lo son otros, a pesar de que se reconozca su relevancia tanto en su extensión 
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como en sus consecuencias. A continuación se exponen los más reconocidos como tales y 

algunos otros que tienen un cierto consenso como riesgos importantes en el ámbito laboral 

y a los que se reconoce importantes consecuencias en la salud y calidad de vida de los 

trabajadores. 

 

FACTORES SOCIALES Y ORGANIZACIONES 

Cultura Organizacional 

Comunicación insuficiente. 

Plantilla reducida 

Cambios organizacionales 

Consulta y participación 

Discriminación 

Relaciones interpersonales 

Calidad de liderazgo y supervisión 

Conflictos interpersonales 

Incivismo 

Apoyo del compañero 

Apoyo social 

Roles 
Ambigüedad del rol 

Conflicto de rol 

Desarrollo de carreras 

Inseguridad de contractual 

Promoción de oportunidades 

Formación 

Violencia 
Acoso 

Violencia 

Justicia Organizacional 

Recompensa/reconocimiento 

Salario justo 

Promoción equitativa 

Gestión de confianza 

Sistema de remuneraciones 

Trato respetuoso 

 

 

 

 

FACTORES DE RIEGOS PSICOSOCIALES 

Participación 

implicación y 

responsabilidad 

Formación, 

información y 

comunicación 

Gestión del tiempo Cohesión del grupo 

Autonomía 

Trabajo en equipo 

Iniciativa 

Control sobre la 

tarea 

Control sobre el 

trabajo 

Rotación 

Supervisión 

Enriquecimiento de 

tarea 

Flujos de 

comunicación 

Acogida 

Adecuación 

persona/trabajo 

Reconocimiento 

Adiestramiento 

Descripción de puesto 

de trabajo 

Aislamiento 

Ritmo de trabajo 

Apremio de tiempo 

Carga de trabajo 

Autonomía temporal 

Fatiga 

 

Clima social 

Manejo de conflictos 

Cooperación 

Ambiente de trabajo 
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CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

Contenido del trabajo/Demandas 

Demandas cognitivas 

Demandas emocionales 

Falta de variación 

Ciclos cortos de trabajo 

Trabajo fragmentado/Interrupciones 

Trabajo son sentido 

Uso de las propias habilidades 

Cambio frecuente con clientes 

Conflicto de demandas 

Retroalimentación 

Carga de trabajo/ritmo 
Sobrecarga/Carga insuficiente  

Ritmo de trabajo 

Horarios 

Turnos de trabajo  

Horarios inflexibles 

Horarios imprevisibles 

Números de horas 

Interferencia Trabajo-Familia 

Control del trabajo 

 

Autonomía en las decisiones  

Autonomía en el carga de trabajo  

Oportunidades de aprendizaje 

 

CONSECUENCIAS DE TRABAJO 

Baja por enfermedad 

Burnout 

Satisfacción laboral 

Salud mental 

Salud física 

Estrés  

Figura 12. Principales Factores de Riesgo Psicosociales 

 

Fuente: Adaptado por Ivonne Guijarro citado por Adaptado de Roozebom, Houtman y 

Van den Bossche (2008) 

 

3.5. Causas de los factores de riesgos psicosociales  

Las causas que originan los riesgos psicosociales son muchas y están mediadas por las 

percepciones, experiencias y personalidad del trabajador. Algunas de las más importantes 

pueden ser: 

a. Características de la tarea (monotonía, repetitividad, excesiva o escasa 

responsabilidad, falta de desarrollo de aptitudes, ritmo excesivo de trabajo, 

etc). 
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b. Estructura de la organización (falta de definición o conflicto de 

competencias, comunicación e información escasa o distorsionada, pocas o 

conflictivas relaciones personales, estilo de mando autoritario, etc). 

c. Características del empleo (mal diseño del puesto, malas condiciones 

ergonómicas, de seguridad o higiene, salario inadecuado, etc). 

d. Organización del trabajo (trabajo a turnos, trabajo nocturno o en fines de 

semana, etc). 

e. Factores externos a la empresa (calidad de vida de la persona, problemas 

sociales, problemas familiares y todo tipo de problemática de índole social, 

etc). 

3.6. Consecuencias de los riesgos psicosociales  

Los efectos de la exposición que son a los riesgos psicosociales son diversos y se ven 

modulados por las características personales. Algunos de los efectos más documentados 

son: 

 Problemas y enfermedades cardiovasculares. 

 Depresión, ansiedad y otros trastornos de la salud mental, 

 El dolor de espalda y otros trastornos músculo esqueléticos, 

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

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

de drogas, sedentarismo, falta de participación social, etc). 

 Absentismo laboral. 
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Figura 13. Consecuencias de los Factores de Riesgo Psicosociales 

 

Fuente: Adaptado por Ivonne Guijarro citado por Roozeboom,  Houtman  y  Van den  

Bossche, 2008 

 

3.7. Evaluación de los riesgos psicosociales 

La evaluación de riesgos es un paso necesario para detectar, prevenir y/o corregir las 

posibles situaciones problemáticas relacionadas con los riesgos psicosociales. El ser 

humano no es una máquina de producir. Se trata normalmente de una evaluación 

multifactorial, que tiene en cuenta aspectos de la tarea, la organización del trabajo, el 

ambiente, el desempeño, etc. 

Uno de los ejes principales de la evaluación de riesgos psicosociales es la participación de 

los trabajadores en todo el proceso. De hecho, los métodos con una mayor validez 

científica en este ámbito se basan en realizar preguntas a los trabajadores sobre su 

percepción de diversas situaciones laborales que pueden ser causa de problemas de índole 

psicosocial. 

 

 

 

 

CONSECUENCIAS 

Problemas relacionados con la salud Salud física 

Salud mental 

Consumo de sustancias 

Trastornos psicomáticos 

Actitudes ante la empresa Satisfacción laboral 

Implicación laboral 

Conductas contraproducentes 

Tiempos de trabajo Rotación de personal 

Presentismo 

Bajas laborales 

Duración de las bajas 

Costes económicos Accidentes de trabajo 

Perdida de materiales 

Rendimiento 

productividad 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

“Los factores psicosociales influyen directamente en el Clima Organizacional de la 

Secretaria del Agua - Subsecretaria de Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas” 

 

Definición conceptual  

 

Factores Psicosociales: Los factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones 

que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas 

con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen 

capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador como al desarrollo del trabajo. Así pues, unas condiciones psicosociales 

desfavorables están en el origen de la aparición tanto de determinadas conductas y 

actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo como de determinadas consecuencias 

perjudiciales para la salud y para el bienestar del trabajador. 

Clima organizacional: conjunto de características que describen a una organización y que 

la distinguen de otras organizaciones, estas características son relativamente perdurables a 

lo largo del tiempo o influyen en el comportamiento de las personas en la organización. 

Definición operacional 

Los factores psicosociales influyen directamente en el clima organizacional de la secretaria 

del agua - subsecretaria de demarcación hidrográfica de esmeraldas. 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTOS 

Factores Psicosociales  

PARTICIPACIÓN, 

IMPLICACIÓN, 

RESPONSABILIDAD 

Muy inadecuado 

Test de Navarra 
Inadecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

FORMACIÓN, 

INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN 

Muy inadecuado 

Test de Navarra 
Inadecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

GESTIÓN DEL 

TIEMPO 

Muy inadecuado 

Test de Navarra 
Inadecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

COHESIÓN DE 

GRUPO 

Muy inadecuado 

Test de Navarra 
Inadecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

  
HOSTIGAMIENTO 

PSICOLÓGICO 

(MOBBING) 

Muy inadecuado 

Test de Navarra 
  Inadecuado 

  Adecuado 

  Muy adecuado 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTOS 

Clima Organizacional 

Relaciones 

Interpersonales 

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Estilo de Dirección 

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Sentido de Pertenencia 

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Retribución 

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Disponibilidad de 

Recursos 

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Estabilidad 
Siempre 

Cuestionario 
Casi Siempre 
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Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Claridad y Coherencia 

en la Dirección  

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Valores Colectivos 

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

Tipo de investigación 

 Correlacional 

Diseño de la investigación 

 

 No experimental 

 

Población y grupo de estudio 

 

Población 

La población estará por todos los servidores de la Secretaria del Agua - Subsecretaria de la 

Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas.  

 

Muestra 

No se seleccionará muestra porque se trabajará con toda la población. 

Técnicas e instrumentos 

 

Técnicas: 

Los instrumentos utilizados para ejecutar la investigación fueron: 

 

Para determinar el Clima Laboral se utilizó el Cuestionario de Diagnóstico Clima 

Organizacional. 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

FACTORES DE RIESGO - TEST DE NAVARRA 

Nombre del instrumento: Factores Psicosociales 

Autores: Matilde Lahera Martin, Juan José Góngora Yerro 

Procedencia: Gobierno de Navarra; Instituto Navarro de Salud Laboral, 2002 

Propósito: Este cuestionario de evaluación nace con el objeto de tener una primero 

aproximación al estado general de la organización respecto a los factores de riesgo de 

tipo psicosocial. 

CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO - CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Nombre del instrumento: Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

Autores: Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, 

Sanabria Bibiana. 

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

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

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

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

retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo introducir cambios planificados tanto en las actitudes y 

conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los 

subsistemas que la componen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
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MARCO REFERENCIAL 

 

SECRETARIA DEL AGUA-SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DE ESMERALDAS 

 

MISIÓN  

“Ejercer la rectoría para garantizar el acceso justo y equitativo del agua, en calidad y 

cantidad, a través de políticas, estrategias y planes que permitan una gestión integral e 

integrada de los Recursos Hídricos en las Cuencas Hidrográficas con el involucramiento y 

fortalecimiento de los actores sociales en todo el territorio nacional” 

 

VISIÓN 

“La Secretaria del Agua, garantizará de manera eficiente el cumplimiento de los derechos 

consagrados en la constitución, referente al acceso, uso y aprovechamiento justo y 

equitativo del agua a través de una gestión integral e integrada del recurso hídrico” 

 

VALORES CORPORATIVOS 

Competencia: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el 

acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una 

formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Compromiso: El desempeño del personal orientado al cabal cumplimiento de los objetivos 

institucionales en un marco de constante superación personal y profesional. 

 

Eficiencia: Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener 

una capacitación sólida y permanente, que permita actuación oportuna, efectiva, precisa y 

confiable. 

 

Integridad: Actuación pública y privada sustentada en la honradez, entereza, rectitud, 

moralidad y entrega desinteresada de la capacidad, conocimiento y experiencia laboral. 

 

Justicia y Equidad: Los servidores y funcionarios de la institución tienen permanente 

disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es 

debido, actuando en forma equilibrada en sus relaciones con el Estado, con sus superiores, 
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con sus subordinados y con la ciudadanía en general. El personal debe recibir el mismo 

tratamiento de acuerdo a su nivel profesional, méritos, responsabilidades y desempeño. 

 

Lealtad: Actúa con fidelidad a los principios éticos y morales que demanda la sociedad y 

con solidaridad hacia todos los miembros de su institución. El funcionario de confianza 

debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. 

 

Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés 

general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpuesta 

persona. 

 

Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando 

que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los 

procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido 

procedimiento. Se tiene  del criterio de los distintos actores de los procesos de supervisión 

y control. 

 

Veracidad: Se expresa con autenticidad en las relaciones laborales con todo el personal de 

la institución y con la ciudadanía. Los servidores y funcionarios deben emitir sus 

pronunciamientos, informes o reportes con oportunidad, rectitud, claridad y apego a la Ley, 

sobre los asuntos propios de sus funciones. 

 

Transparencia: Difusión de la información sobre las acciones institucionales y rendición 

de cuentas ante el pueblo ecuatoriano. 

 

QUIENES SOMOS 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DESCONCENTRADA 
 

http://www.agua.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organica-desc.jpg
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (Tablas y Gráficos) 

 

DIAGNOSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR FACTOR 

 

Figura 14. Relaciones Interpersonales 

 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Autora: Ivonne Guijarro 

 

Interpretación: El gráfico nos muestra que el factor RELACIONES 

INTERPERSONALES, determina que la mayoría de los servidores encuestados ubican a 

este factor en el nivel de CASI SIEMPRE; esto puede relacionarse en los factores de riesgo 

psicosociales a los que se encuentran sometidos los servidores. 
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RELACIONES INTERPERSONALES
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Figura 15. Estilo de dirección 

 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Autora: Ivonne Guijarro 

 

Interpretación: El gráfico nos muestra que el factor ESTILO DE DIRECCIÓN, determina 

que la mayoría de los servidores encuestados ubican a este factor en el nivel de 

ALGUNAS VECES; esto puede relacionarse en los factores de riesgo psicosociales a los 

que se encuentran sometidos los servidores. 
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Figura 16. Sentido de pertenencia 

 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Autora: Ivonne Guijarro 

 

Interpretación: El gráfico nos muestra que el factor SENTIDO DE PERTENENCIA, 

determina que la mayoría de los servidores encuestados ubican a este factor en el nivel de 

CASI SIEMPRE; esto puede relacionarse en los factores de riesgo psicosociales a los que 

se encuentran sometidos los servidores. 
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Figura 17. Retribución 

 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Autora: Ivonne Guijarro 

 

Interpretación: El gráfico nos muestra que el factor RETRIBUCIÓN, determina que la 

mayoría de los servidores encuestados ubican a este factor en el nivel de SIEMPRE; esto 

puede relacionarse en los factores de riesgo psicosociales a los que se encuentran 

sometidos los servidores. 
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Figura 18. Disponibilidad de recursos 

 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Autora: Ivonne Guijarro 

 

Interpretación: El gráfico nos muestra que el factor DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS, determina que la mayoría de los servidores encuestados ubican a este factor 

en el nivel de SIEMPRE; esto puede relacionarse en los factores de riesgo psicosociales a 

los que se encuentran sometidos los servidores. 
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Figura 19. Estabilidad 

 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Autora: Ivonne Guijarro 

 

Interpretación: El gráfico nos muestra que el factor ESTABILIDAD, determina que la 

mayoría de los servidores encuestados ubican a este factor en el nivel de ALGUNAS 

VECES; esto puede relacionarse en los factores de riesgo psicosociales a los que se 

encuentran sometidos los servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

Frecuencia 15 8 1

Porcentaje 62,5 33,3 4,2

ESTABILIDAD



 

62 

 

Figura 20. Claridad y coherencia en la dirección 

 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Autora: Ivonne Guijarro 

 

Interpretación: El gráfico nos muestra que el factor CLARIDAD Y COHERENCIA EN 

LA DIRECCIÓN, determina que la mayoría de los servidores encuestados ubican a este 

factor en el nivel de SIEMPRE; esto puede relacionarse en los factores de riesgo 

psicosociales a los que se encuentran sometidos los servidores. 
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Figura 21. Valores colectivos 

 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional  

Autora: Ivonne Guijarro 

 

Interpretación: El gráfico nos muestra que el factor VALORES COLECTIVOS, 

determina que la mayoría de los servidores encuestados ubican a este factor en el nivel de 

CASI SIEMPRE; esto puede relacionarse en los factores de riesgo psicosociales a los que 

se encuentran sometidos los servidores. 
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Figura 22. Gráfico General 

 

 

Fuente: Clima Organizacional 

Autora: Ivonne Guijarro 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos estadísticos del cuestionario de diagnóstico/clima 

organizacional se determina que el 58,3% de los servidores encuestados se encuentra en un 

nivel de CASI SIEMPRE; esto puede relacionarse en los factores de riesgo psicosociales a 

los que se encuentran sometidos los servidores. 
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DIAGNOSTICO DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES POR 

FACTOR 

Figura 23. Partición, implicación, responsabilidad 

 

 

Fuente: Test de Navarra, Factores de Riesgo Psicosociales 

Autora: Ivonne Guijarro 

 

Interpretación: El gráfico nos muestra que el factor PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, 

RESPONSABILIDAD, determina que la mayoría de los servidores encuestados ubican a 

este factor en el nivel de ADECUADO; esto puede relacionarse en los factores de riesgo 

psicosociales a los que se encuentran sometidos los servidores. 
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Figura 24. Formación, Información, Comunicación 

 

 

Fuente: Test de Navarra, Factores de Riesgo Psicosociales 

Autora: Ivonne Guijarro 

 

Interpretación: El gráfico nos muestra que el factor FORMACIÓN, INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN, determina que la mayoría de los servidores encuestados ubican a este 

factor en el nivel de INADECUADO; esto puede relacionarse en los factores de riesgo 

psicosociales a los que se encuentran sometidos los servidores. 
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Figura 25. Gestión de tiempo 

 

 

Fuente: Test de Navarra, Factores de Riesgo Psicosociales 

Autora: Ivonne Guijarro 

 

Interpretación: El gráfico nos muestra que el factor GESTIÓN DE TIEMPO, determina 

que la mayoría de los servidores encuestados ubican a este factor en el nivel de 

ADECUADO; esto puede relacionarse en los factores de riesgo psicosociales a los que se 

encuentran sometidos los servidores. 
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Figura 26. Cohesión de grupo 

 

 

Fuente: Test de Navarra, Factores de Riesgo Psicosociales 

Autora: Ivonne Guijarro 

 

Interpretación: El gráfico nos muestra que el factor COHESIÓN DE GRUPO, determina 

que la mayoría de los servidores encuestados ubican a este factor en el nivel de 

ADECUADO a INADECUADO; esto puede relacionarse en los factores de riesgo 

psicosociales a los que se encuentran sometidos los servidores. 
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Figura 27. Cuadro General 

 

 

Fuente: Test de Navarra, Factores de Riesgo Psicosociales 

Autora: Ivonne Guijarro 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos estadísticos del cuestionario de factores de riesgo 

psicosociales se determina que el 66,7% de los servidores encuestados se encuentra en un 

nivel de INADECUADO; esto puede relacionarse en los factores de riesgo psicosociales a 

los que se encuentran sometidos los servidores. 
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Análisis y discusión de resultados 

 

Comprobación de hipótesis  

 

Hipótesis de Investigación. 

 

“los factores psicosociales influyen en el clima organizacional de la secretaria del 

agua - subsecretaria de demarcación hidrográfica de esmeraldas” 

 

Hipótesis Nula. 

 

“Los factores psicosociales no influyen en el Clima Organizacional de la Secretaria del 

Agua – Subsecretaria de Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas” 

  

Selección del nivel del significado. 

 

     α=0,05 

 

Grados de Libertad 

 

Factores Psicosociales  = 4 

Clima Organizacional = 5 

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

 

Gl =  12 

Chi Teórico    21.02 

Rechace la Hi: si 2

c  ≥ 21.02  2

c  ≤  - 21.02  a dos colas 
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TABLA DE CONTINGENCIA CLIMA ORGANIZACIONAL POR FACTORES 

PSICOSOCIALES 
 

  
FACTORES PSICOSOCIALES Total 

  
ADECUADO INADECUADO 

ADECUAD

O 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

ALGUNAS 

VECES 
Recuento 2 5 7 

  

% de CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
28,6% 71,4% 100,0% 

 

CASI 

SIEMPRE 
Recuento 5 9 14 

  

% de CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
35,7% 64,3% 100,0% 

 
SIEMPRE Recuento 1 2 3 

  

% de CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
33,3% 66,7% 100,0% 

Total Recuento 8 16 24 

 

% de CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
33,3% 66,7% 100,0% 

 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 

 

  Valor Gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,107(a) 2 ,948 

Razón de 

verosimilitudes 

,109 2 ,947 

N de casos válidos 24   

 

 

A  5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1,00. 

 

 

Decisión. 

Ya que la significación asintótica bilateral es de 0.948 lo cual es mayor a 0.05 (nivel de 

significación) por ende se acepta la hipótesis nula “Los factores psicosociales NO influyen 

en el Clima Organizacional de la Secretaria del Agua - Subsecretaria de Demarcación 

Hidrográfica de Esmeraldas.” Ya que existe independencia entre las variables de estudio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los resultados sugieren que efectivamente existe una relación directa, entre los 

factores de riesgo psicosocial y el clima organizacional. 

 Es importante establecer que los factores de riesgo psicosociales son 

fundamentales para todos los servidores de la institución, ya que tiene una 

relación directa con el clima laboral. 

 Las relaciones interpersonales, son inmensamente importantes para la 

institución, por lo que se debe realizar actividades para integrar a todos los 

servidores para que se puedan conocerse y mejorar a nivel personal y laboral.  

 Los resultados de todos los servidores encuestados, existe una correlación entre 

los factores de riesgo psicosociales y el clima organizacional, en este caso las 

dos variables son negativas, ya que los servidores no se sienten completamente 

satisfechos en su puesto de trabajo por lo cual no rinden a un 100%. 

 En la aplicación del cuestionario de los factores de riegos psicosociales como: 

participación, implicación, responsabilidad; formación, información, 

comunicación; gestión de tiempo y cohesión de grupo son factores que en la 

institución no se encuentran debidamente tangibles ya que los servidores no 

realizan el trabajo de igual forma   

 El clima organizacional en la institución no es el más convenientes ya que los 

encuestados no reflejan que se sientan satisfechos con los factores aplicados 

como la disponibilidad de recursos, ni con el estilo de dirección u otros factores 

aplicados, por lo tanto todos los servidores se encuentran negativos ante las 

situaciones que enfrentan a diario. 

 Es importante identificar el estilo de dirección en la institución, en función del 

tipo de trabajo y de la capacidad de los servidores, por lo que contribuirá en gran 

medida a la consecución de los objetivos generales y específicos sobre el clima 

organizacional.  

 La disponibilidad de recursos es indispensable para la institución, y obviamente 

para los servidores ya que pueden motivar a realizar y mejorar su trabajo, por lo 

que se debe mejora la utilización de los recursos humanos, económicos, 

tecnológicos, entre otros.  
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Recomendaciones 

 

 Atender de manera directa los factores de riegos psicosociales, para aumentar la 

participación, implicación, responsabilidad; formación, información, 

comunicación; gestión de tiempo y cohesión de los servidores factores que son 

fundamentales para el desarrollo personal y de la institución. 

 

 Establecer capacitación sobre el clima organizacional y fomentar la motivación 

de los servidores para el mejoramiento de las relaciones interpersonales y 

valores colectivos entre otros factores esenciales en la institución para el 

incremento laboral y satisfacción personal de todos los servidores. 

 

 Se recomienda implementar, planificar y realizar actividades de campo para 

integrar a los servidores para optimar el trabajo de grupo, y con ello efectuar 

periódicamente una medición para establecer cómo se encuentra el personal en 

la institución y tomar medidas rápidas y eficaces para que exista un desarrollo 

más eficiente de todas las actividades que realizan los servidores, para que el 

clima organizacional sea efectivo. 

 

 Se recomienda que tanto el jefe como los servidores mantengan una percepción 

común o una reacción común de individuos ante una situación que se presente a 

diario para que ambas partes obtengan lo que requieren de forma laboral.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. plan de investigación aprobado 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 Carrera: Psicología Industrial 

 

 

 Línea de Investigación:  

 

Impacto de los nuevos modelos de gestión Administrativa y manejo del Talento 

humano. 

 

 

 Nombre del estudiante: GUIJARRO ESTRELLA IVONNE ANDREA 

 

 

 

 Nombre del Supervisor: Dr. Jorge Herrán Peñafiel 

 

 

 

 Año lectivo: 2012-2013 
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1. TÍTULO 

 

LOS FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y SU RELACIÓN CON EL 

CLIMA LABORAL DE LA SECRETARIA DEL AGUA-SUBSECRETARIA 

DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE ESMERALDAS. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación propone investigar los factores de riesgo psicosociales en los 

Servidores de la Secretaria del Agua - Subsecretaria de Demarcación Hidrográfica 

de Esmeraldas, para el mejoramiento del Clima Organizacional. 

 

Para el mejoramiento del Clima Organizacional es importante que se contribuya 

con un trabajo eficaz, responsable y satisfactorio, de los Servidores de la 

Secretaria del Agua - Subsecretaria de Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, 

para que procuren valorar y obtener un buen Clima Organizacional en la 

Institución, y con esto, para prevenir una labor deficiente y no alcanzar la 

relajación necesaria para realizar su trabajo. 

 

Los factores de riesgo psicosociales se originan por diferentes aspectos de las 

condiciones y organización del trabajo. Cuando se producen tienen una incidencia 

en la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos. La 

existencia de riesgos psicosociales en el trabajo afectan, además de a la salud de 

los trabajadores, al desempeño del trabajo como tal y tiene relación directa con el 

mejoramiento del Clima Organizacional, para incrementar la calidad de vida para 

los Servidores en general y para aumentar la productividad en la Institución. Y por 

lo tanto también incrementar la efectividad y eficiencia de los Servidores de la 

Secretaria del Agua-Subsecretaria de Demarcación Hidrográfica de 

Esmeraldas,  para optimizar el desarrollo actividades individuales y grupales de la 

Institución, para el mejoramiento del Clima Organizacional. 

 

Y con ello contamos con todos los recursos materiales, humanos y financieros 

necesarios, así también con el tiempo indispensable para realizar esta 
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investigación, por lo tanto medir los factores psicosociales en los servidores de la 

Secretaria del Agua - Subsecretaria de Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación del problema. 

 

La Organización no ha realizado una medición de los factores psicosociales, 

para el mejoramiento del Clima Organizacional en los Servidores de la 

Secretaria del Agua - Subsecretaria de Demarcación Hidrográfica de 

Esmeraldas. 

 

3.2.  Preguntas:  

 

1. ¿Cuáles son los factores psicosociales que alteran al servidor de la 

Subsecretaria del agua? 

2. ¿Los factores psicosociales tiene incidencia en el clima organizacional?  

3. ¿Cuál es el clima organizacional en que se desenvuelven los servidores de 

la Secretaría del Agua – Subsecretaria de la Demarcación Hidrográfica de 

Esmeraldas? 

 

3.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 

1. Establecer la relación entre los factores de riesgo psicosociales y el 

clima Organizacional de la Secretaria del Agua - Subsecretaria de 

Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas. 

 

Objetivo específico. 

 

1. Realizar un diagnóstico de factores de riesgo psicosociales  

2. Evaluar el Clima Organizacional de la Secretaria del Agua - Subsecretaria 

de Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas. 

3. Establecer la posible relación entre factores y el Clima Organizacional. 
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3.4. Delimitación espacio temporal. 

 

La investigación se desarrollara en la Secretaria del Agua - Subsecretaria de 

Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, en un período que va desde 

Octubre del 2012 hasta Octubre del 2013.  

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.4. Posicionamiento teórico. 

 

La presente investigación partirá del criterio científico de  Idalberto 

Chiavenato quien manifiesta que la organización debe tener un ambiente 

laboral adecuado hay que tomar en cuenta las necesidades que tiene cada 

individuo en su puesto de trabajo. De esta manera los trabajadores se 

van a sentir escuchados y van a lograr alcanzar las metas trazadas dentro 

de la empresa.  

 

El autor relaciona estrechamente el clima laboral con la motivación; 

debido a que si tenemos un trabajador motivados vamos a tener un 

mejor clima laboral y por ende vamos a tener un mayor rendimiento en 

las actividades a realizar. 

 

Es fundamental llegar a establecer en los empleados la  motivación  

garantizando tener un ambiente laboral adecuado y lograr una mejor 

comunicación entre los departamentos que existen en la empresa, para 

alcanzar al cumplimiento de las actividades en un nivel eficiente. 

 

4.5. Plan analítico. 

 

Títulos y Subtítulos. 

 

1. CAPÍTULO I 

 

1.1. ORGANIZACIONES 

 

1.1.1. Definición de Organización  

1.1.2. Características de Organización  
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1.1.3. Tipos de Organización 

1.1.4. El individuo en la Organización 

1.1.5. Cultura Organizacional 

1.1.6. Complejidad de las Organizaciones 

2. CAPITULO II 

2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.1.1. Definición del Clima laboral  

2.1.2. Características del Clima Organizacional 

2.1.3. Indicadores del Clima Organizacional 

2.1.4. Tipos de clima Organizacional 

2.1.5. Dimensiones del Clima Laboral 

2.1.6. Causas y Efectos del Clima Laboral 

2.1.7. Funciones del Clima Laboral 

3. CAPITULO III 

3.1. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

3.1.1. Concepto de los factores de riesgo psicosociales 

3.1.2. Factores de riesgo psicosociales 

3.1.3. Características de los factores de riesgo    psicosociales 

3.1.4. Principales factores de riesgos psicosociales 

3.1.5. Causas de los factores de riesgos psicosociales  

3.1.6. Consecuencias de los riesgos psicosociales  

3.1.7. Evaluación de los riesgos psicosociales  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yoga#Etimolog.C3.ADa_de_la_palabra_.C2.AByoga.C2.BB
http://es.wikipedia.org/wiki/Yoga#Tipos_de_yoga
http://es.wikipedia.org/wiki/Yoga#Doctrinas_del_yoga
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4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico. 

 

 www.monografias.com/trabajos12/lasorgz/lasorgz.shtml 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_psicosociales 

 http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3185 

 http://www.cem-

malaga.es/portalcem/novedades/2013/CEM_guia_riesgos_psicosociales_int

eractivo.pdf 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque Cuantitativo: se trata de medir las variables de estudio y establecer una 

posible relación entre ellas.  

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Correlacional: Mediante el título y objetivos de la investigación se determinará la 

relación entre el mejoramiento del clima organizacional y los factores de riesgo 

psicosociales de los servidores de la institución.  

 

7. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis. 

 

“LOS FACTORES PSICOSOCIALES INFLUYEN DIRECTAMENTE EN EL 

CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARIA DEL AGUA - 

SUBSECRETARIA DE DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE 

ESMERALDAS” 

 

7.2. Identificación de variables. 

 

Las variables dependiente es el clima organizacional, y la variable independiente son 

los factores de riesgo psicosociales en los servidores de la Secretaria del Agua - 

Subsecretaria de Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/lasorgz/lasorgz.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_psicosociales
http://www.cem-malaga.es/portalcem/novedades/2013/CEM_guia_riesgos_psicosociales_interactivo.pdf
http://www.cem-malaga.es/portalcem/novedades/2013/CEM_guia_riesgos_psicosociales_interactivo.pdf
http://www.cem-malaga.es/portalcem/novedades/2013/CEM_guia_riesgos_psicosociales_interactivo.pdf
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7.3. Construcción de indicadores y medidas. 
 

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTOS 

Factores Psicosociales  

PARTICIPACIÓN, 

IMPLICACIÓN, 

RESPONSABILIDAD 

Muy inadecuado 

Test de Navarra 
Inadecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

FORMACIÓN, 

INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN 

Muy inadecuado 

Test de Navarra 
Inadecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

Muy inadecuado 

Test de Navarra 
Inadecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

COHESIÓN DE GRUPO 

Muy inadecuado 

Test de Navarra 
Inadecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 

  
HOSTIGAMIENTO 

PSICOLÓGICO 

(MOBBING) 

Muy inadecuado 

Test de Navarra 
  Inadecuado 

  Adecuado 

  Muy adecuado 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTOS 

Clima Organizacional 

Relaciones Interpersonales 

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Estilo de Dirección 

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Sentido de Pertenencia 

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Retribución 

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Disponibilidad de Recursos 

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Estabilidad 

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 
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Claridad y Coherencia en la 

Dirección  

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Valores Colectivos 

Siempre 

Cuestionario 

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No experimental 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

El procedimiento empezará por la evaluación de los Servidores en las 

instalaciones del establecimiento, con la observación directa, para establecer 

cuáles son los inconvenientes. 

Posteriormente se aplicará los cuestionarios y entrevistas, previamente 

establecidos estratégicamente para la institución. 

A partir de los resultados de la evaluación será seleccionado el grupo focal con el 

que se realizará el proceso de análisis con la aplicación de los cuestionarios y 

entrevistas. 

Reaplicación de los cuestionarios y entrevistas para establecer los resultados 

obtenidos en la aplicación de los mismos. 

9.1. Población y muestra 

 

9.1.1 Características de la población o muestra:  

 

La población estará por todos los servidores de la Secretaria del Agua - 

Subsecretaria de la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas.  

 

 9.1.2.  Diseño de la muestra 

 

No se seleccionará muestra porque se trabajará con toda la población. 
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9.1.3. Tamaño de la muestra 
 

 

10. METODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

 

TÉCNICA 

 

Observación: se realiza en la fase inicial de la investigación, para recolectar la 

información y datos necesarios. 

 

Entrevista: se realizara para seleccionar el grupo de estudio y obtener una 

información más precisa. 

 

Cuestionario: se lo aplicara a los servidores para realizar las debidas 

evaluaciones, y verificar la información necesaria para obtener los resultados 

necesarios. 

 

 

MÉTODOS 

 

Estadístico: se lo a utilizar para  recolección, análisis e interpretación necesaria 

para que no exista ningún sesgo de información acerca de la investigación. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Test: se lo aplicara para saber cuáles son los inconvenientes de los Servidores de 

la Institución. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

 Diagnóstico del clima organizacional 

 Diseño de los factores psicosociales 

 Aplicación de los factores psicosociales 

 Ejecución de los factores psicosociales  

 Diagnóstico del Clima Organizacional  
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12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

Los resultados que se espera acerca de la investigación son de suma importancia, 

por lo tanto, al momento de difundir los factores de riesgos psicosociales de 

relación que llegar a ser fundamental para el mejoramiento del Clima 

Organizacional, la Comunicación, motivación y el trabajo en equipo; con esto los 

Servidores de la Institución se sientan mucho más satisfechos, cómodos y 

dispuestos a trabajar mucho más relajados al realizar sus actividades con más 

emprendimiento laboral de manera individual y grupal. 

 

La medición de los factores de riesgos psicosociales se debe diseñar y aplicar de 

manera precisa para observaren los servidores la evolución de sus funciones de 

manera óptima e importante al momento de trabajar ya que podemos laborar de 

forma eficaz por lo que se fortalece, por lo tanto es una técnica para mejorar todo 

el cuerpo y conlleva a mejoramiento del clima organizacional y estamos 

motivados e interesados al momento de trabajar de forma más relajada y se puede 

aprovechar las fortalezas y aumentar el crecimiento profesional de los servidores 

de la Institución. 

 

13. RESPONSABLES 

 

 

Alumno: Ivonne Andrea Guijarro Estrella 

Supervisor de Investigación: Dr. Jorge Herrán 

 

14. RECURSOS 

 

 

14.1. Recursos Materiales: Los recursos a utilizar en la investigación son:  

 

 Computador 

 Impresora 

 Hojas de papel bond 

 Esferos y lápiz 

 

 



 

86 

 

 14.2. Recursos Económicos: 

 

 

Materiales   Costo 

Computador   75 

Impresiones   100 

Hojas de papelbond   500 

Esferos Y lápiz  10 

Derechos y solicitudes   100 

Fotocopias   100 

Varios   100 

Internet   50 

Transporte   75 

Alimentación   100 

Flash memory  10 

 
Total 1.220 

 

14.3. Recursos tecnológicos 

 

Los recursos a utilizar en la investigación son:  

 Computado 

  Internet  

 Flash Memory. 

 

 15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

I E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

Elaboración y Aprobación del Proyecto. 
             

Desarrollo del Marco teórico 
             

Diagnóstico de la estructura institucional y el 

clima organizacional 
   

         
 

Diagnóstico del Clima Organizacional 
             

Diseño de los factores psicosociales 
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Anexo B. Glosario técnico 

 

 

ADMINISTRAR.- realización actos mediante los cuales se orienta el aprovechamiento de 

los recursos materiales, humanos, financieros y técnicos de una organización, hacia el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

CAPACITAR: preparar al personal para cierto tipo de comportamiento o conducta 

laboral, y brindar instrucción especializada y práctica sobre los diferentes procedimientos 

de trabajo. 

 

CONOCIMIENTO: acción de conocer. Conocimiento específico de una materia, una 

disciplina o un campo de actividad, que se requiere para el desempeño eficiente de un 

puesto. 

 

CULTURA.-  Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social 

 

COMPORTAMIENTO.- es el conjunto de comportamientos exhibidos por el ser humano 

e influenciados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona y los 

valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la 

persuasión, la coerción y/o la genética. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL.- es el nombre dado al ambiente generado por las 

emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la 

motivación de los empleados. 

 

EJECUCIÓN: función concerniente a la realización de acciones con fundamento en las 

políticas y dentro de los límites establecidos por la administración para el logro de los 

objetivos preestablecidos. 

 

EXPERIENCIA: conocimiento que se adquiere con la práctica y el desempeño de una 

actividad en un período de tiempo. Este concepto alude a la experiencia necesaria 

adquirida al familiarizarse con los problemas de trabajo y situaciones que se presentan en 

la actividad laboral respectiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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ORGANIZACIÓN.- Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado 

por dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la 

organización. Una organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y 

que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. 

 

PARTICIPACIÓN: intervención o implicación física, mental y emocional de una 

persona, para contribuir responsablemente en la resolución de algún asunto o en el logro de 

los objetivos planteados en el desarrollo de alguna actividad. 

 

PROCEDIMIENTO: sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se 

constituyen en una unidad de función a la realización de una actividad o tarea específica 

dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Todo procedimiento involucra 

actividades y tareas del personal; la determinación de los tiempos y métodos de trabajo; el 

control para lograr el cabal, oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones. 

 

SERVICIO: equivalente no material de un bien. Es intangible, porque no se puede ver, 

tocar, sentir ni oler. Está directamente relacionado con la atención de la necesidad del 

usuario. 

 

SISTEMA.- es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con al menos algún 

otro componente; puede ser material o conceptual. Todos los sistemas tienen composición, 

estructura y entorno, pero sólo los sistemas materiales tienen mecanismo, y sólo algunos 

sistemas materiales tienen figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_%28Figura%29
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Anexo C. Cuestionario del clima organizacional 

 

 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

POR FAVOR CALIFIQUE CADA FRASE, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE 

ESCALA: 
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Anexo D. Test de Navarra, factores de riesgo psicosociales   

A continuación le presentamos una serie de preguntas con varias alternativas de respuesta. 

Desde un punto de vista general, elija la opción que más se acerque a su empresa. 

 

Pregunta 1 

¿El trabajador tiene 

libertad para decidir 

cómo hacer su propio 

trabajo? 

A. No.  

B. Sí, ocasionalmente. 

C. Sí, cuando la tarea se 

lo permite. 

D. Sí, es la práctica 

habitual. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 2 

¿Existe un procedimiento 

de atención a las posibles 

sugerencias y/o 

reclamaciones planteadas 

por los trabajadores? 

A. No, no existe. 

B. Sí, aunque en la 

práctica no se utiliza. 

C. Sí, se utiliza 

ocasionalmente. 

D. Sí, se utiliza 

habitualmente. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 3 

¿El trabajador tiene la 

posibilidad de ejercer el 

control sobre su ritmo de 

trabajo? 

A. No.  

B. Sí, ocasionalmente. 

C. Sí, habitualmente. 

D. Sí, puede adelantar 

trabajo para luego tener 

más tiempo de descanso. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 4 

¿El trabajador dispone de 

la información y de los 

medios necesarios 

(equipo, herramientas, 

etc.) para realizar su 

tarea? 

A. No. 

B. Sí, algunas veces. 

C. Sí, habitualmente. 

D. Sí, siempre. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 5 

Ante la incorporación de 

nuevos trabajadores, ¿se 

les informa de los riesgos 

generales y específicos 

de puesto? 

A. No. 

B. Sí, oralmente. 

C. Sí, por escrito. 

D. Sí, por escrito y 

oralmente. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 6 

Cuando el trabajador 

necesita ayuda y/o tiene 

cualquier duda acude a: 

A. Un compañero de otro 

puesto. 

B. Una persona asignada. 

(mantenimiento, 

refuerzo...) 

C. Un encargado y/o jefe 

superior. 

D. No tiene esa opción 

por cualquier motivo. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 7 

Las situaciones de 

conflictividad entre 

trabajadores, ¿se intentan 

solucionar de manera 

abierta y clara? 
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A. No. 

B. Sí, por medio de la 

intervención del mando. 

C. Sí, entre todos los 

afectados. 

D. Sí, mediante otros 

procedimientos. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 8 

¿Pueden los trabajadores 

elegir sus días de 

vacaciones? 

A. No, la empresa cierra 

por vacaciones en 

periodos fijos. 

B. No, la empresa 

distribuye periodos 

vacacionales, sin tener en 

cuenta las necesidades de 

los trabajadores. 

C. Sí, la empresa 

concede o no a demanda 

del trabajador. 

D. Sí, los trabajadores se 

organizan entre ellos, 

teniendo en cuenta la 

continuidad de la 

actividad. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 9 

¿El trabajador interviene 

y/o corrige los incidentes 

en su puesto de trabajo 

(equipo, máquina, etc.)? 

A. No, es función del 

mando superior o 

persona encargada. 

B. Sí, sólo incidentes 

menores. 

C. Sí, cualquier 

incidente. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 10 

¿El trabajador tiene 

posibilidad de realizar 

pausas dependiendo del 

esfuerzo (físico y/o 

mental) requerido por la 

actividad? 

A. No, por la continuidad 

del proceso. 

B. No, por otras causas. 

C. Sí, las establecidas. 

D. Sí, según necesidades. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 11 

¿Se utilizan medios 

formales para transmitir 

informaciones y 

comunicaciones a los 

trabajadores? 

A. No. 

B. Charlas, asambleas. 

C. Comunicados escritos. 

D. Sí, medios orales y 

escritos. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 12 

En términos generales, 

¿el ambiente de trabajo 

posibilita relaciones 

amistosas? 

A. No. 

B. Sí, a veces. 

C. Sí, habitualmente. 

D. Sí, siempre. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 13 

La actuación del mando 

intermedio respecto a sus 

subordinados es: 

A. Únicamente marca los 

objetivos individuales a 

alcanzar por el 

trabajador. 

B. Colabora con el 

trabajador en la 

consecución de fines. 

C. Fomenta la 

consecución de objetivos 

en equipo. 

A  B  C   

 

Pregunta 14 

¿Se recuperan los 

retrasos? 
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A. No. 

B. Sí, durante las pausas. 

C. Sí, incrementando el 

ritmo de trabajo. 

D. Sí, alargando la 

jornada. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 15 

¿Cuál es el criterio de 

retribución al trabajador?  

A. Salario por hora (fijo). 

B. Salario más prima 

colectiva. 

C. Salario más prima 

individual. 

A  B  C    

 

Pregunta 16 

¿Se facilitan las 

instrucciones precisas a 

los trabajadores sobre el 

modo correcto y seguro 

de realizar las tareas? 

A. No. 

B. Sí, de forma oral. 

C. Sí, de forma escrita 

(instrucciones). 

D. Sí, de forma oral y 

escrita. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 17 

¿El trabajador tiene la 

posibilidad de hablar 

durante la realización de 

su tarea? 

A. No, por la ubicación 

del trabajador. 

B. No, por el ruido. 

C. No, por otros motivos. 

D. Sí, algunas palabras. 

E. Sí, conversaciones 

más largas. 

A  B  C  D         

E  

 

 

Pregunta 18 

¿Han recibido los 

mandos intermedios 

formación para el 

desempeño de sus 

funciones? 

A. No 

B. Sí, aunque no ha 

habido cambios 

significativos en el estilo 

de mando. 

C. Sí, algunos mandos 

han modificado sus 

estilos 

significativamente. 

D. Sí, la mayoría ha 

modificado su estilo de 

mando. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 19 

¿Existe la posibilidad de 

organizar el trabajo en 

equipo? 

A. No. 

B. Sí, cuando la tarea se 

lo permite. 

C. Sí, en función del 

tiempo disponible.  

D. Sí, siempre se hace en 

equipo. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 20 

¿El trabajador controla el 

resultado de su trabajo y 

puede corregir los 

errores cometidos o 

defectos? 

A. No. 

B. Sí, ocasionalmente. 

C. Sí, habitualmente. 

D. Sí, cualquier error. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 21 

¿Se organizan, de forma 

espontánea, eventos en 

los que participa la 

mayoría de la plantilla? 

A. No. 

B. Sí, una o dos veces al 

año. 
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C. Sí, varias veces al 

año, según surja el 

motivo. 

A  B  C   

 

Pregunta 22 

¿El trabajador puede 

detener el trabajo o 

ausentarse de su puesto? 

A. No, por el proceso 

productivo. 

B. No, por otros motivos. 

C. Sí, con un sustituto. 

D. Sí, sin que nadie le 

sustituya. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 23 

¿Existe, en general, un 

buen clima en el lugar de 

trabajo? 

A. No. 

B. Sí, a veces. 

C. Sí, habitualmente. 

D. Sí, siempre. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 24 

¿El trabajador recibe 

información suficiente 

sobre los resultados de su 

trabajo? 

A. Se le informa de la 

tarea desempeñar 

(cantidad y calidad). 

B. Se le informa de los 

resultados alcanzados 

con relación a los 

objetivos que tiene 

asignados. 

C. Se le informa de los 

objetivos alcanzados por 

la empresa. 

D. Se le anima a 

participar en el 

establecimiento de 

metas. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 25 

¿El trabajador tiene la 

opción de cambiar de 

puesto y/o de tarea a lo 

largo de su jornada 

laboral? 

A. No. 

B. Se cambia de manera 

excepcional. 

C. Sí, se rota entre 

compañeros de forma 

habitual. 

D. Sí, se cambia según lo 

considera el trabajador. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 26 

Ante la incorporación de 

nuevas tecnologías, 

nueva maquinaria y/o 

nuevos métodos de 

trabajo ¿se instruye al 

trabajador para adaptarlo 

a esas nuevas 

situaciones? 

A. No. 

B. Sí, oralmente. 

C. Sí, por escrito. 

D. Sí, oralmente y por 

escrito. 

A  B  C  D  

 

Pregunta 27 

¿Qué tipo de relaciones 

son las habituales en la 

empresa? 

A. Relaciones de 

colaboración para el 

trabajo y relaciones 

personales positivas. 

B. Relaciones personales 

positivas, sin relaciones 

de colaboración. 

C. Relaciones sólo de 

colaboración para el 

trabajo. 

D. Ni relaciones 

personales, ni 

colaboración para el 

trabajo. 

A  B  C  D  
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Pregunta 28 

De los problemas que 

existen en un 

departamento, sección... 

¿está siendo culpada 

alguna persona en 

concreto? 

A. Sí.  

B. No. 

A  B     

 

Pregunta 29 

¿Han aumentado las 

bajas de origen 

psicológico de larga 

duración en la plantilla? 

A. Sí.  

B. No. 

A  B     

 

Pregunta 30 

¿Hay alguna persona que 

está siendo aislada, 

ignorada o excluida del 

grupo en virtud de 

características físicas o 

personales? 

A. Sí.  

B. No. 

A  B     

 

 
 

 

 

 

 


