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FACTORES PSICOSOCIALES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO (GAD) DEL CANTÓN PALESTINA 2015 

 

Autora: Gabriela Eugenia Veloz Velástegui 

 

RESUMEN 

 

El estudio del clima organizacional actualmente  y la relación que tenga con los 

factores psicosociales, es de gran relevancia para la institución y  mejorar la situación de 

la población laboral. Adoptando modelos de propuestas ajustados a la realidad de la 

institución, que sean factibles y viables de cumplir.  A pesar que no hay un modelo puro  

de clima organizacional, nos referiremos a 4 dimensiones que diagnostican la situación 

actual de la institución como lo son: el liderazgo, la motivación, la reciprocidad y la 

participación, dimensiones que se encuentran complementarias con sub- variables. Es 

interesante de cierta manera, el identificar factores psicosociales en rangos 

desfavorables y estos a su vez, no tener relación directa con las dimensiones  críticas del 

clima organizacional de la institución. Pero a pesar que es bajo el índice de relación, 

entre clima y factores psicosociales, no es  impedimento para la aplicación de un 

modelo para fortalecer el clima organizacional y por ende a la población laboral. Toda 

institución busca generar en la población laboral sentido de pertenencia, la misma que 

fomenta el incremento de un desempeño laboral optimo, creatividad, participación, 

motivación y una mejor comunicación sin perjuicio de la salud de  la población.  

 

Palabras Claves: clima organizacional, factores psicosociales.  
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ABSTRACT 

 

The current study of the organizational climate and its relationship with psychosocial 

factors is of great relevance to the institution and improvement of the situation of the 

working population. One should adopt models adjusted to the reality of the institution 

that are feasible and viable. Although there is no pure model of organizational climate, 

we refer to four dimensions that diagnose the current situation of the insitution, which 

are: leadership, motivation, reciprocity, and participation. These dimensions are 

complementary with sub-variables. It is interesting in some way, identifying 

psychosocial factors in unfavorable ranges not directly connected with critical 

dimensions of the organizational climate of the institution. But although it is under the 

relationship index between climate and psychosocial factors, it does not preclude the 

application of a model for strengthening the organizational climate and thus the working 

population. All institutions seek to generate in the working population a sense of 

belonging, which promotes increased optimum job performance, creativity, 

participation, motivation, and better communication without damaging the health of the 

population.  

 

Keys words: organizational climate, psychosocial factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo, tiene como finalidad el identificar el clima 

organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Palestina, 

debido a la importancia del tema, la actualidad con que se están manejando las 

instituciones en  conocer los aspectos relevantes de su clima laboral y los factores 

psicosociales con que se relacionen en la población laboral.  

 

En el capítulo I, se explicará los conceptos, teorías y modelos  revisados y utilizados 

para desarrollar el trabajo. Basados en un marco teórico, que responda nuestras 

inquietudes.  

 

En el capítulo II, se tratará el uso de la metodología implementada en el trabajo, en la 

cual contiene como objetivo general: Identificar los factores del clima organizacional 

que afectan de manera directa en los factores psicosociales de los trabajadores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Palestina;  y como objetivos 

específicos: Describir los factores directo e indirecto que existe  en el clima 

organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Palestina.  

Identificar los factores psicosociales que inciden en la labor de los trabajadores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Palestina.   Establecer la 

relación entre el clima organizacional y factores psicosociales de los trabajadores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Palestina.    Facilitar una 

propuesta de mejora para fortalecer el clima organizacional y entorno laboral de los 

trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Palestina,  el 

método de estudio es una investigación explorativa – descriptiva en el que se ira 

describiendo relación del clima organizacional y sus variables, el tipo de investigación,  

los instrumentos los necesarios como Cuestionario OPS y cuestionario ISTAS 21 y los 

datos de recolección , para su debida  relación también buscando respuestas a las 

posibles hipótesis, así como también la población universal laboral  del GAD del 

Cantón Palestina, con un total de 120 servidores públicos.  
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En el capítulo III, en los análisis, interpretación y discusión de los resultados, 

describiremos el procedimiento que se realizó para la toma de datos, así también los 

resultados obtenidos de cada instrumento y un análisis global donde se relaciones los 

aspectos tanto de clima organizacional como los factores psicosociales que se 

encuentren en riesgo.  

 

En el capítulo IV, dentro de sus respectivas conclusiones y recomendaciones, 

abordaremos de manera general el análisis y la propuesta de modelos  para fortalecer el 

clima organizacional.    
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Capítulo 1. Marco teórico 

 

 

Antecedentes históricos de la temática   

 

En la última década se han desarrollado un sin número de estudios e 

investigaciones que buscan correlacionar el clima laboral con la satisfacción laboral, el 

clima organizacional con los posibles riesgos a la salud; sin embargo en su mayoría se 

han implementado en grandes empresas principalmente del sector privado. El presente 

estudio busca analizar la relación entre los factores psicosociales y el clima 

organizacional en una entidad pública el GAD del cantón Palestina. Para ello es 

pertinente el preguntar ¿qué es el clima organizacional? Existen varias definiciones pero 

muchos autores convergen en que el clima organizacional es algo subjetivo que 

perciben los miembros de una organización, que abarca una serie de características 

inherentes al ambiente en que se desenvuelve una persona como funciones, cultura 

organizacional, personas, etc., por ejemplo: “El conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influyen en el 

comportamiento de las personas que la forman”, (Caraveo;, 2004) 

 

Si se desea conceptualizar al clima organizacional se puede decir que su 

definición está en función de la percepción de todos y todas los individuos que 

conforman una organización es decir es la suma de todas las percepciones. Es integral, 

holístico; para crear este paradigma las personas expuestas al ambiente de una 

organización crean esa concepción a través de sus experiencias personales, de sus 

vivencias, memorias, sentimientos, motivaciones. “Los sentimientos psicológicos del 

clima reflejan el funcionamiento interno de la organización, por ello este ambiente 

interno puede ser de progreso, temor o inseguridad”, (Caraveo;, 2004) . Como se 

mencionó anteriormente esta definición no sólo abarca una parte de la visión de las 
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personas respecto a la organización sino también su infraestructura, sus estrategias 

gerenciales, la motivación que imprimen a sus empleados, el tipo de comunicación que 

tienen, los mecanismos de mediación, que tan abiertos están a receptar opiniones de los 

miembros de menor jerarquía para que estos no se sientan frustrados al momento de 

expresar una idea.  

 

Por la gran diversidad del concepto se debe analizar las variables intervinientes 

en el desencadenante paradigma del clima laboral, por ende sus definiciones más 

comunes. 

 

 

Gráfico #1. Clima organizacional 

Elaborado por: La autora 

 

1.1 Dimensiones del clima organizacional 
 

 Se entiende por dimensiones del clima organizacional a las variables que puede 

cuantificarse, operarse, es decir pueden medirse. Estas variables inciden en el 

comportamiento de los  individuos, su percepción y principalmente en su desempeño. 
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Gráfico # 2. Dimensiones de percepción del clima organizacional de Likert 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Dimensiones de Likert adaptado de Brunet 

 

Por otro lado Litwin y Stringer afirman que son sólo seis dimensiones de las que 

depende el clima organizacional que incluyen la estructura de la organización 

responsabilidad, remuneración, riesgos y toma de decisiones, apoyo y tolerancia a los 

conflictos.  

 

Como se expresó anteriormente las dimensiones del clima organizacional no son más 

que variables que pueden tomar diferentes valores, es decir que pueden medirse; para 

ello se han desarrollado instrumentos para evaluar estas dimensiones como el de 

Pritchard y Karasick, Bowers y Taylor, Brunet, etc. A pesar de que plantean diferentes 

formas de medir el clima organizacional todos convergen en que uno de esos factores es 

la motivación. 
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Teoría de Likert 

 

Likert establece la siguiente teoría. El comportamiento de los subordinados se deriva 

del comportamiento de los directivos. Además señala que hay tres tipos de variables que 

inciden en ese comportamiento: 

 

 

Gráfico #3. Variables del comportamiento 

Elaborado por: La autora 

 

Dicho de otra forma las causales son las variables independientes o las causas, 

motivos, orígenes de ese comportamiento. Las finales son los resultados o variables 

dependientes, también llamada efectos o consecuencias de las variables causales. “Las 

variables intermedias, también llamadas intervinientes son aquellas que no están 

presentes en la relación que establece comportamiento del empleado en función del 

comportamiento del empleador; pero sin embargo tienen una incidencia indirecta en el 

resultado o la variable final.”(SC & MEJÍA, 2009) 

 

En una empresa del sector público por ejemplo las variables causales dictan el 

sentido de la organización son: la estructura, las reglas, las competencias, las decisiones 

y actitudes, las que hacen que las otras variables tomen otros valores o se alteren. Las 

variables intermedias serían la motivación, la comunicación, los objetivos de la 

empresa. Las variables finales serían los alcances o consecución de los objetivos se 

miden en productividad, eficiencia, indicadores.” Al manipular estas variables en una 

organización de acuerdo a Likert se obtiene a qué tipo de clima organizacional 
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corresponde la empresa. Estos climas son autoritarios y participativos.”(SC & MEJÍA, 

2009). 

 

1.2 Factores y riesgos psicosociales 

 

Como se ha expresado anteriormente, existen investigaciones que buscan 

correlacionar las dimensiones del clima organizacional con los factores psicosociales, 

en los últimos años estas investigaciones han tenido un mayor reconocimiento. Por 

ejemplo “en el 2010 Houdmont y Leka presentaron una investigación acerca de la 

relación entre la globalización y sus efectos en el clima organizacional; infieren que los 

colaboradores están expuestos a mayores niveles de riesgos, con este incremento en la 

intensidad de los riesgos es común que se implementen mayores controles para evitar 

posibles riesgos en la salud de los empleados, garantizando así la seguridad en el 

trabajo” .(URIBE, 2010) Lo que implica el mejorar la calidad de vida como lo indica el 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Es importante el categorizar cuáles son estos factores que influyen directamente 

en el clima organizacional. En la actualidad se los conoce como: 

• Factores psicosociales de riesgo 

• Factores psicosociales de estrés 

 

Es probable que se piense que estos términos son muy semejantes entre sí hasta 

se los puede llegar a considera como equivalentes, el motivo es que pertenecen a la 

misma categoría no sólo gramatical sino también que se los puede asociar por las 

consecuencias que vienen a la mente de las personas cuando escuchan hablar de riesgo o 

estrés. Entonces si son términos próximos ¿existe algún matiz entre ellos? 

 

Para establecer las diferencias entre estos términos es necesario en comprender 

que al igual que el clima organizacional estos factores se pueden expresar como un 

compendio de experiencias de un colaborador; que estarán en función de las vivencias o 

interacciones que tenga en ese entorno laboral. Todo cuanto pueda influir directa o 
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indirectamente en su salud o en su desempeño laboral. 

 

Gráfico #4. Evolución de los factores psicosociales 

Elaborado por: La autora 

 

 A partir de los años 90 se reconoce la relación entre estos factores y la salud. Y 

se explica que estos factores influyen en las emociones de los trabajadores y 

administradores o directivos. Es decir que pueden influir positivamente o negativamente 

sobres estos actores.  

 

En el siguiente cuadro se muestran cuáles son los factores psicosociales de riesgo. 

Estos factores influyen en el estado de ánimo de los colaboradores; se puede decir que 

son pasajeros, sin embargo tienen una marcada diferencia con los factores psicosociales 

de estrés y es cuando estos factores de riesgo pasan a provocar algún síntoma o 

característica que vulnere al ser humano. 
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“Modificado de Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, 2008.”, (Moreno Jiménez , 

Bernardo;, 2010) 

Gráfico #5. Factores organizacionales 

Elaborado por: La autora 

 

En el siguiente  cuadro se muestran los factores psicosociales de estrés que pueden 

causar alteraciones a la salud física como psicológica. Se puede inferir que de acuerdo a 

los niveles de estrés que esté expuesto un colaborador en una empresa, este grado de 

exposición va a desencadenar una alteración en su organismo. 
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“Modificado de Cox y Griffiths, 1996”, (Moreno Jiménez , Bernardo;, 2010) 

 Gráfico # 6. Factores psicosociales de estrés 

Elaborado por: La autora 

 

Ahora se puede ver claramente la diferencia entre ambos conceptos los factores 

psicosociales de riesgo no presentan una alteración en la salud directamente como los 

factores psicosociales de estrés. 
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Cómo se planteó existen marcadas diferencias aunque también están las 

similitudes de estos factores como lo son: que están delimitados en tiempo y espacio, 

son basados en percepciones donde prima la subjetividad, afectan a la persona y se 

dificulta el intervenir en estos factores. Afectan a los derechos de los empleados, a la 

salud. “Todos estos factores pueden llevar a trastornos, consumo de sustancias, 

conductas contraproducentes de los colaboradores, rotación de personal elevada, 

accidentes laborales, rendimiento y productividad baja.” (Moncada Lluís, Llorens 

Serrano, Font Corominas, Galtés Camps, & Navarro Giné, 2008).  

 

“Todos estos factores pueden llevar a trastornos, consumo de sustancias, conductas 

contraproducentes de los colaboradores, rotación de personal elevada, accidentes 

laborales, rendimiento y productividad baja.”, (Kristensen, Tage S;, 2000), Como se ha 

mencionado existen muchas formas de medir estas dimensiones o factores, el presente 

trabajo se enfocará en el método de evaluación ISTAS. 

 

“Se trata de la versión al castellano del Cuestionario Psicosocial de Copenhague 

(CoPsoQ), del cual se acaba de publicar la 2ª versión”,  (Pejtersen, Kristensenm, Borg 

y Bjorner, 2010). “El ISTAS 21 ha sido desarrollado por un grupo de trabajo formado 

por especialistas de distintas instituciones: 

 

• Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS);  

• Instituto Nacional de Salud de Dinamarca, entre otros.  

 

La primera versión apareció en el 2003, y en 2010 se ha publicado la 

versión 1.5 que introduce algunas mejoras.”, (www. istas.net/copsoq/ 

Moncada et al., 2005; Moncada y Llorens, 2006; NTP 703) 

 

Este cuestionario busca medir la exposición existente a riesgos psicosociales, agrupa 

las dimensiones a evaluar en varios factores como: 
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Gráfico #7. Dimensiones del ISTAS21 

Elaborado por: La autora   

 

Se pueden calcular los resultados de varias formas; estadísticamente se puede 

calcular la mediana que es una medida de tendencia central que divide a la distribución 

en dos grandes grupos uno superior y uno inferior. O por la distribución de frecuencias 

aplicando otras medidas de tendencia central. “La última forma que presenta este 

cuestionario para calcular los resultados es cuantificando el nivel de exposición de 

cada individuo a cada variable o característica crítica” .(Moncada Lluís et al., 2008)  

 

Este método tiene una forma gráfica de mostrar los resultados. “ siendo el rojo el 

nivel de exposición más desfavorable, el amarillo el nivel intermedio y el verde el nivel 

de exposición más favorable para la salud.” (Kristensen, Tage S;, 2000).    Lo hace por 

medio de colores a manera de semáforo rojo, amarillo y verde en orden descendente 

respectivamente; es decir el verde es el resultado óptimo y el rojo el resultado 
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deficiente. El amarillo no un resultado apto para ser considerado como preponderante. 

“La única diferencia entre las diferentes versiones corta y media por ejemplo es el nivel 

en que se lo aplica.”(Moncada et al., 2005). 
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Capítulo 2. Metodología de la investigación. 

 

2.1 Situación problémica 

 

Es un tema actual, de interés en toda institución sea pública o privada, la importancia 

de conocer e identificar los factores que existen en nuestras instituciones con sus pro y 

sus contras, nos brinda la oportunidad de aplicar  diversos modelos para los correctivos 

necesarios y mejorar el clima organizacional y por ende el desempeño laboral, 

brindando mejores servicios y manteniendo un personal más satisfecho y seguro de sus 

capacidades.   

   

En todas las instituciones existen diversas formas de comunicación cada ser humano 

responde de diferentes formas. Uno de los factores de gran relevancia es la 

comunicación que es la base de todo ámbito sea familiar, laboral o  personal. La 

comunicación en las organizaciones “En el ámbito de las modalidades 

comunicacionales que se aplican a la resolución de los problemas de las 

organizaciones, tal vez la más rica desde el punto de vista teórico como práctico, 

académico como profesional, sea la comunicación organizacional.” (Rebeil Corella, 

María Antonieta;, 2000, pág. 176), son las que demarcan el funcionamiento   de la 

misma. Y no se puede hablar de comunicación como un tema aislado del clima 

organizacional en general y los factores psicosociales que ponen en riesgo el desempeño 

laboral.    

 

Es importante identificar de una manera general como se percibe a cada trabajador 

sin diferenciar las jerarquías  y reconocer que factores psicosociales  provienen las 

falencias  de los servicios que se brinda en dicha institución.     
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Es por ello,  que existe un exceso de confianza mal interpretado  y costumbres de 

otros  períodos anterior en la relación del personal, lo cual perjudica la comunicación; 

esto se ha evidenciado al momento de dar una orden, o un llamado de atención, en 

ocasiones es difícil el reaccionar de algunos trabajadores, se resienten, se alteran, dan 

poca importancia, o realizan las ordenes de forma diferente a las dadas y da paso a los 

comentarios entre oficinas por las redes sociales como el facebook, twitter y youtube y 

esto ha sido  motivo por el cual ha llevado a la organización a bloquear páginas de 

acceso a redes sociales.  

 

Y esto, claro que no pudo paralizar los comentarios entre oficinas, ya que el personal 

tiene planes tarifarios con internet y hacen uso de este en horario de trabajo. Estos 

comportamientos en ocasiones hacen difícil la relación jefe – subordinado, y la 

situación también se ve identifica en el poco involucramiento del personal hacia la 

organización. 

 

2.2  Planteamiento del problema de investigación 

 

¿Cuál es la relación existente entre el clima organizacional y los factores 

psicosociales de los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del 

Cantón Palestina? 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y LOS OBJETIVO S 

ESPECÍFICOS 

2.3.1 DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS:    

     

2.3.1.1  Objetivo general: 

Identificar los factores del clima organizacional que afectan de manera directa 

en los factores psicosociales de los trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) del Cantón Palestina. 
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2.3.1.2  Objetivos específicos:  

 

1. Describir los factores directo e indirecto que existe  en el clima 

organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del 

Cantón Palestina. 

2. Identificar los factores psicosociales que inciden en la labor de los 

trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón 

Palestina. 

3. Establecer la relación entre el clima organizacional y factores 

psicosociales de los trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) del Cantón Palestina. 

4. Facilitar una propuesta de mejora para fortalecer el clima 

organizacional y entorno laboral de los trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Palestina. 

 

Los objetivos planteados en el presente trabajo tiene la finalidad de responder las 

inquietudes sobre los factores psicosociales que se ven relacionados en el clima 

organizacional de esta institución y su población laboral.  

 

2.4 Perspectiva general y tipo de investigación 

 

El presente estudio está dirigido en la relación de la perspectiva interpretativa y la 

interrelación que se da con los trabajadores y de sus propios lineamientos nos detalla el 

poder identificar, evaluar y analizar el clima organizacional y los factores psicosociales 

que se da dentro de una organización. Si bien es cierto no se puede generalizar el 

comportamiento de los trabajadores, ni el actuar de los sujetos a estudio, más bien busca 

identificar las necesidades desde el punto de vista de lo global a lo personal. 

Encontrando una satisfacción mutua. Esta perspectiva nos es muy útil ya que es práctica 

y busca identificar los factores psicosociales que existen en la institución. “Esta 

perspectiva tiene, originariamente, como objeto de estudio la comunicación 

interpersonal” (Rodriguez Alsina, Miguel;, 2001, págs. 163-164) 
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No- experimental, ya que se procede a observar el fenómeno tal y como se generan 

en su contexto actual, sin manipular las variables, sino analizándolos, ya que van a ser 

medidos en un tiempo único  evaluando y analizando las variables.  Los resultados de 

las variables serán de tipo mixta.  

 

La organización a estudio es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Palestina el cual pertenece a la Provincia del Guayas y su finalidad es de 

Servicios Públicos, afiliación Estatal cuenta con condiciones viables y un total de 120 

empleados.    La Institución brinda servicios de: Catastral, Predios de agua, urbanos y 

rurales, Higiene ambiental; Junta de Protección, Recaudación de impuestos a 

comerciantes informales, etc., y planificación de obras necesarias para el Cantón y sus 

33 Recintos.   

 

La Organización tiene trabajos en conjunto con la Prefectura del Guayas, Gobierno 

Provincial, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Comisión Tránsito del Ecuador, 

Ministerio de Salud Pública y  Ministerio de Educación. En él también se está formado 

el Comité de Operación Emergentes (COE) para situaciones  emergentes y de 

catástrofe. Y asumiendo las competencias de tránsito.   

 

Existen  33 departamentos los cuales la mayoría  tiene su oficina propia, en otros es 

compartida ya que sus funciones son en conjunto, están equipadas con inmuebles, 

tecnología, aire acondicionado, también se cuenta con una sala de auditorio en la que se 

realizan las socializaciones de diferentes actividades. 

 

2.5 TIPO DE ESTUDIO: EXPLORATIVA, DESCRIPTIVA:  

 

En el presente estudio se realizará una exploración y descripción de los 

acontecimientos actuales que existe en el clima organizacional del personal en general 

de la institución.  “El estudio exploratorio también es útil para incrementar el grado de 

conocimiento del investigador respecto al problema” (Namakforoosh Mohammaad, 
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Naghi, 2005, pág. 89), y la relación que tenga con el estudio descriptivo dan un mejor 

entendimiento de la situación que se está dando en la institución, “la información 

obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización….” 

(Namakforoosh Mohammaad, Naghi, 2005, pág. 91) 

 

 2.6 HIPÓTESIS  

 

Se puede decir que las hipótesis  “son la comprobación o refutación experimental de 

los objetivos” (Rivera Camino, Jaime;, 2014, pág. 152). Dichas hipótesis serán 

comprobadas en el desarrollo del estudio. Es importante evaluar las hipótesis   Es decir 

que durante el desarrollo de la tesis se comprobaran si son verdaderas o falsas. Para 

ellos es necesario evaluar la hipótesis descriptiva “consisten simbolizar la conexión 

ordenada de los hechos” (Rodriguez Moguel, Ernesto A;, 2005, pág. 35). 

 

En el siguiente trabajo está basado a una hipótesis de tipo explicativa “consiste en la 

descripción de un mecanismo que genera el fenómeno por explicar” (Maturana, 

Humberto;, 2004, pág. 82), la cual se detalla a continuación:  

 

La adopción de un modelo de trabajo para mejorar el clima organizacional del GAD 

Palestina tendrá como resultado mejorar el desempeño laboral del personal, generando 

un ágil servicio a los usuarios.  

 

 

Gráfico #8. Variables 

Elaborado por: La autora 
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1.7  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: CLIMA 
ORGANIZACIONAL.-  

 

“Los sentimientos psicológicos del clima reflejan el funcionamiento interno de la 

organización, por ello este ambiente interno puede ser de progreso, temor o 

inseguridad”, (Caraveo;, 2004) 

 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE: FACTORES PSICOSOCIALES. - 

 

Al identificar los factores psicosociales existentes en la institución, nos brinda la 

oportunidad de conocer más a fondo los aspectos relevantes con los que se relaciona el 

clima organizacional, en el cual se puede buscar modelos para disminuir los factores de 

riesgo, “Los factores de riesgo psicosociales existen, no están en la mente del 

trabajador, forman parte de las condiciones de trabajo y deben estar en las 

evaluaciones inicial/integral de riesgos” (Llaneza Álvarez, F. Javier;, 2007, pág. 394), 

y esto se dará con la ayuda del instrumento adecuado.                                                                         

 

2.8 POBLACIÓN  

 

En el presente estudio, se ha procedido a evaluar la muestra global, el 

enriquecimiento de la perspectiva de cada uno de ellos brindará información de gran 

relevancia, la cual se considera no probabilista universal “ constituyen el universo todos 

los sujetos que van a ser investigados sobre un tema dado”” (Leiva Zea, Francisco;, 

1988, pág. 83); en este caso el personal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) del Cantón Palestina, con un total de 120 servidores públicos, es el total de la 

población con quienes se recolecta la información del estudio. Por tal motivo no se 

procede a realizar formula alguna para delimitar un número de población. Se adjunta el 

cuadro de los servidores públicos del GAD Palestina.  
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Fuente: GAD Palestina 

Gráfico #9. Departamentos del GAD Palestina  

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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2.9 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

No- experimental, ya que se procede a observar el fenómeno tal y como se generan 

en su contexto actual, sin manipular las variables, sino analizándolos, ya que van a ser 

medidos en un tiempo único  evaluando y analizando las variables.  Los resultados de 

las variables serán de tipo mixta.   

 

Las técnicas utilizadas son: 

• Cuestionario Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

• Cuestionario ISTAS 21 

 

2.10 INSTRUMENTO: 

 

2.10.1 Cuestionario Organización Panamericana de la Salud (OPS) (Anexo # 1) 

 

El presente cuestionario cumple con diagnosticar los aspectos relevantes de la 

institución, el cual se diseñó para la Organización Panamericana de la Salud, para la 

región de América Latina, con el fin de ser aplicado en el estudio del clima 

organizacional en las áreas de salud. “Los autores del documento donde se tomó el 

instrumento son los licenciados José María Marín y Armando Melgar y el Ing. Carlos 

Castaño.” (Guillen del Campo, 2013).  

 

El mismo que cuenta con cuatro variables y ellas a su vez con cuatro sub-variables, 

su tabla de puntuación. “ Para la evaluación del clima organizacional se utilizó el 

instrumento creado por la OPS «Cuestionario sobre mi trabajo», el cual fue objeto de 

análisis en la investigación desarrollada por la autora Marta Martínez Rodríguez, con 

la finalidad de demostrar su validez y confiabilidad.” (Serrate Alfonso, Annia de los 

Ángeles;, 2014). 
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La tabla de escala valorativa para el análisis de los resultados del cuestionario: 

 

Gráfico #10. Escala de valores 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 

 

DIMENSIONES:  

 

Gráfico #11. Variables del cuestionario de la Organización Panamericana de la Salud 

Fuente: Cuestionario OPS 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 

 

INDICADORES:  

Total de encuestados 120 trabajadores. 

 

2.10.2 CUESTIONARIO ISTAS 21 (Anexo # 2) 

Este instrumento está diseñado para identificar y medir la exposición a 20 

dimensiones de factores de riesgo para la salud de naturaleza psicosocial en el trabajo, 

“El CoPsoQ fue desarrollado en el 2000 por un equipo de investigadores/as del 

Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca (AMI), liderado por el Prof. Tage S. 

Kristensen. La adaptación para el Estado español ha sido realizada por un grupo de 
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trabajo constituido por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).”, 

(Kristensen, Tage S;, 2000) 

 

DIMENSIONES:   

 

Gráfico #12. Variables del cuestionario de evaluación de factores psicosociales, 

ISTAS 21 

Fuente: Evaluación CoPsoQ ISTAS 21  

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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INDICADORES:  

Total de encuestados, 120 trabajadores. 

 

2.11 Procedimientos 

 

 2.11.1 Procedimiento de aplicación del Cuestionario de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). 

 

Para la aplicación de las pruebas de medición se contó con la colaboración de la 

Coordinadora de Talento Humano, quien dando un comunicado de las actividades a 

realizarse al personal, para solicitar su colaboración. El presente instrumento fue 

aplicado una vez identificada la población, la misma que fue divida en tres grupos por 

situaciones labores, se socializo el instrumento a la población laboral. Indicando que 

dicho instrumento es anónimo, para diagnostico institucional y de interés para mejorar 

el entorno laboral, dado que fue la primera inquietud que surgió en los grupos. No hubo 

más inquietudes, el personal estuvo presto a colaborar. 

 

Dicho cuadernillo fue entregado a los trabajadores y su hoja de respuesta 

respectivamente, se los acompaño durante la toma de la encuesta, en la surgieron 

diversas inquietudes, las mismas que fueron atendidas. Una vez culminada fueron 

entregadas las pruebas. Y de igual manera se dio, con los otros dos grupos.  

 

2.11.2 Procedimiento de aplicación del Cuestionario  CoPsoQ-istas21 

 

Algo similar surgió para la aplicación del ISTAS 21, la población laboral fue 

dividida en tres grupos, quienes se les explico el interés de dicho instrumento, 

solicitándoles la colaboración de cada uno de ellos, al responder la situación real con el 

compromiso del anonimato. Se entregó cuadernillos a cada uno de los trabajadores y su 

hoja de respuesta, explicándoles la modalidad de la calificación sea en la hoja de 

respuesta, de acuerdo al ítem que señala. Se dio apoyo a todos los trabajadores, 
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acompañándolos en la toma de la prueba, atendiendo todas  las dudas e inquietudes que 

surgieron.  Una vez culminada la prueba por grupo, se continuó con los otros dos 

grupos, de acuerdo a lo programado.  
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3. Análisis, interpretación y discusión de los resultados 

 

3.1  Cuestionario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

 

La variable del LIDERAZGO  está conformada con diversas sub-variables, las 

mismas que detallamos a continuación: 

• Acorde a los índices nos brinda información, que la dirección de dicha 

institución se encuentra en el rango de medianamente favorable.  

• En relación al estímulo al trabajo su rango oscila entre desfavorable y 

medianamente favorable.  

• Por estímulo por excelencia también se encuentra en el rango de 

medianamente favorable.  

• Y respecto a solución de conflictos se encuentra en rango de 

desfavorable.  

 

Dichas sub-variables conforman la variable del  LIDERAZGO , que tiene cualidad 

relevante  y la cual debe de tener diversos aspectos de relación y  en la cual se puede ver 

la interrelación que existe entre sus sub-variables que está en el rango entre 

Medianamente favorable desde su Dirección hacia Desfavorable en la Solución de 

conflictos. Se adjunta cuadro # 
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Gráfico #13. Liderazgo 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 

 

La variable de MOTIVACIÓN  está conformada con diversas sub-variables, las 

mismas que detallamos a continuación: 

• Con respecto a la realización personal su índice se encuentra en 

medianamente favorable.  

• De acuerdo a la responsabilidad con índice en declive aún se mantiene en 

medianamente favorable.   

• Este punto dentro del rango de motivación, la adecuación de las 

condiciones de trabajo se encuentra en buen puntaje dentro del rango de 

medianamente favorable 

• Y como punto crítico está el reconocimiento de las aportaciones con un 

rango desfavorable.  

 

Es una de las  variables de mucha relevancia, la MOTIVACIÓN que relaciona desde 

un aspecto de realización tanto personal como laboral en la cual varía desde un aspecto 
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Medianamente favorable con un respecto a la realización personal, atravesando por 

altibajos  quedando como desfavorable el reconocimiento, sabiendo que la naturaleza 

humana necesita de reconocimiento, que son refuerzos hacia nuestro esfuerzo que nos 

indica que estamos haciendo bien el trabajo y este a su vez es de satisfacción hacia uno 

mismo y el empleador.  Se adjunta cuadro # 

 

 

Gráfico #14. Motivación 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 

 

La RECÍPROCIDAD   está conformada con diversas sub-variables, las mismas que 

detallamos a continuación: 

• Desde un índice desfavorable como primer punto de esta variable es la 

aplicación al trabajo.  

• Con respecto al cuidado del patrimonio institucional se sigue 

manteniendo en un índice desfavorable.  
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• Así mismo la retribución al margen del rango pero aun en índices 

desfavorables. 

• Con respecto a equidad, esta refleja índices de medianamente favorable, 

como punto positivo en esta variable.    

 

En esta variable de RECIPROCIDAD que nos da una leve indicación como el 

reconocimiento del trabajo genera aspectos positivos o negativos desde los puntos de 

vista de aplicación al trabajo con un índice desfavorable y se incrementa levemente 

entre el cuidado, la retribución y la equidad, llegando solo a un punto de Medianamente 

favorable.  Se adjunta cuadro # 

 

 

Gráfico #15. Reciprocidad 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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En la variable de PARTICIPACIÓN  que está conformada con diversas sub-

variables, las mismas que detallamos a continuación la situación son contrarias: 

• Dentro de compromiso con la productividad, la cual tiene de rango 

medianamente favorable. Vemos cómo va cambiando el panorama en el resto de 

sub-variables.  

• En la compatibilidad de intereses se sigue manteniendo en medianamente 

favorable.  

• Con relación a intercambio de información, se puede identificar q el 

rango va entre medianamente favorable a desfavorable.   

• Y al momento de involucrarse con el cambio baja más al rango de 

desfavorable, será desinterés por parte de los trabajadores.  

 

Las sub-variables de la PARTICIPACIÓN denota que el compromiso, la 

compatibilidad como aspectos Medianamente favorable va en declive con respecto a 

compartir información y el involucrarse  y adaptarse a los cambios.  

 

Gráfico #16. Participación 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Dentro de este presente instrumento de la Organización Panamericana de la Salud se 

puede identificar que:  

• Si podemos percibir que todos los campos de las variables mantienen un 

margen de resultados entre Medianamente favorable a Desfavorable. 

• Que se relacionan entre las variables del diagnóstico de la institución, si 

desde un inicio el LIDERAZGO no está bien adecuado, los otros campos 

también presentarán declives negativos. 

• Que uno de los puntos críticos está en la MOTIVACIÓN en relación al 

reconocimiento con rango desfavorable con una media de 2, nos pone en 

evidencia cuán importante es para el ser humano el valorar el esfuerzo  y a su 

vez  la aprobación en todos los ámbitos.   

• Y otro punto crítico está en la variable PARTICIPACIÓN, con sus sub-

variable  en involucrarse al cambio con un rango de 1.98, será difícil la 

adaptación o la falta de capacitación para nuevas funciones. “el ambiente 

latinoamericano, siempre ha existido una capacidad de respuesta muy lenta a 

los cambios ambientales y que, sin lugar a dudas, dicha velocidad ha 

condicionado la adaptabilidad organizacional y, por supuesto, el estilo de 

coordinar los cambios propensos….” (Bernal, César;, 2010, págs. 111-112), 

podremos entender que la cultura latina es más resistente al cambio e 

inconscientemente pone resistencia a la adaptabilidad.    

• En consecuencias se puede identificar que el clima organizacional del 

GAD Palestina se encuentra en un rango desfavorable, al identificarse los puntos 

más bajos serán las áreas de intervención prioritaria.  

3.2 Cuestionario ISTAS 21 

 

Los factores de riesgo psicosocial “Los factores psicosociales y los factores de 

riesgo derivados de estos hacen referencia a la interacción entre la organización del 

trabajo y las características de las personas que realizan ese trabajo.” (Cabaleiro 

Protela, Víctor Manuel;, 2010, pág. 56), son los aspectos de gran relevancia  en  las 

condiciones de trabajo directamente con la institución, en la que existen datos que 

afectan la salud de los trabajadores. Estos se evidencia atreves de aspectos psicológicos 

y también fisiológicos, en los que en algunas ocasiones no encuentran la raíz del 

problema, y, solo lo denominan como estrés.  
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Los factores psicosociales diagnostica a  una organización y el origen del causante 

del trastorno de la salud, y al evidenciarlo, se puede buscar mecanismos para 

contrarrestar o disminuir los índices relacionados con los riesgos psicosociales, todo 

esto en benéfico de la población laboral.  

 

Los factores de riesgo psicosocial, dentro de un proceso de diagnóstico, es el inicio 

en incrementar el desempeño laboral,  buscando  un entorno más saludable, todo esto 

basado en aspectos relevantes de la institución.  

 

Hay que reconocer que la participación de toda la población laboral, es de gran 

importancia, al poder conocer globalmente la situación real de la institución y conocer 

los factores de riesgo que existe en ella. Tanto desde la fundamentación teórica como de 

la técnica, y no solo quedarse en un breve informe, sino implementar un modelo que 

disminuya los índices, bajo una planificación acorde a la ajustada a la institución en los 

factores identificados con índices elevados que se encuentran en riesgo.   

 

El método de evaluación ISTAS, nos permite identificar las 20 dimensiones, las 

mismas que detallaremos una a una.  “Sus principales características son:  

 

• “Está basado en la Teoría General de estrés, que integra los modelos 

conceptuales "demanda-control-apoyo social" de Karasek, Theorell y Johnson, 

y "esfuerzo-compensaciones" de Siegrist (que aportan el marco conceptual 

más consolidado sobre la relación entre factores psicosociales laborales y 

salud) y otros relevantes como, por ejemplo, los relacionados con el trabajo 

emocional (Zapf), la inseguridad (Ferrie) o los conflictos originados en la 

necesidad de compaginar tareas y tiempos laborales y familiares (Chandola).”, 

(Kristensen, Tage S;, 2000) 

 

• “Está concebido para evaluar cualquier tipo de empleo, en cualquier 

sector de actividad económica, y puede ser utilizado para evaluar todos los 

puestos de trabajo de una misma organización, ya sea empresa privada o 

administración pública.”, (Kristensen, Tage S;, 2000) 
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• “Focaliza la identificación de las condiciones de trabajo relacionadas 

con la organización del trabajo que pueden ser nocivas para la salud y no las 

características individuales o de personalidad, “, (Kristensen, Tage S;, 2000) 

 

• “Se fundamenta, operativamente, en la participación de los diferentes 

agentes” , (Kristensen, Tage S;, 2000)   

 

• “Triangula” los resultados, es decir, éstos requieren una interpretación 

discutida y acordada en el seno del Grupo de Trabajo, lo que constituye la 

mayor garantía de objetividad y facilita que las medidas preventivas propuestas 

sean factibles y oportunas. Es de utilización pública y gratuita.”, (Kristensen, 

Tage S;, 2000). Dentro de los presente resultados identificaremos con rojo lo 

desfavorable, amarillo lo intermedio y verde lo favorable.  

 

EXPOSICIONES 

 

La siguiente tabla se encuentra ordena de acuerdo a los índices desfavorables en los 

factores de riesgos psicosociales del GAD Palestina, como se puede evidenciar  lo es en 

primer lugar el ritmo de trabajo, seguido de la influencia y la previsibilidad, de esta 

manera se detallará uno a uno de los factores.  

 

Gráfico #17. Exposiciones en riesgo  

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Ritmo de trabajo 

 

Será de acuerdo a las funciones que desempeñe cada puesto de trabajo, en muchas 

ocasiones se puede volver tan monótono, que se baja el ritmo de trabajo, y en otras por 

la carga de responsabilidad llega a ser extenuante, que genera tensión.  

 

Es entendible que por los procesos que se atraviesa actualmente en el GAD Palestina, 

estos generen situaciones muy intensas.  

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 78,8%  está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 5,8% a la intermedia y un 15,4% a la más 

favorable para la salud respecto al Ritmo de trabajo. 

 

 

Gráfico #18. Ritmo de trabajo 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 

78,80%

5,80%

15,40%
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Influencia 

 

La iniciativa de cada trabajar en gestionar sus funciones, buscando agilitar procesos 

para mejorar los servicios que brinda el GAD, esto se puede dar de acuerdo al cargo que 

desempeña.  

 

La inseguridad que tienen de sus capacidades en algunas ocasiones no les permite 

tomar la iniciativa y en otras está muy enraizado el cumplir  solo disposiciones de los 

jefes.  

   

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 41,6% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 13,9% a la intermedia y un 44,6% a la más 

favorable para la salud respecto a la Influencia. 

 

 

Gráfico #19. Influencia 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Previsibilidad 

 

Esta dimensión nos da a conocer el sentido de pertenencia que tiene un trabajador 

con su puesto de trabajo, al adelantar informes, o ir trabajo teniendo su trabajo al día.   

 

Los cambios que se están dando en el GAD y la adaptación de la administración aun 

influyen en ellos.   

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 38% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 25% a la intermedia y un 37% a la más 

favorable para la salud respecto a la Previsibilidad. 

 

 

Gráfico #20. Previsibilidad 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Apoyo social de compañeros 

 

El ser humano por naturaleza necesita de la aceptación y aprobación, sea el ámbito 

que se encuentre. Y en muchas instituciones sea pública o privada nos encontramos con 

personal temeroso de perder su puesto de trabajo, y no facilitan ni información, ni 

conocimiento a los demás.  

 

Esto dificulta el trabajo en equipo y al momento de coordinar, en ocasiones no 

cumplen con las órdenes dadas.  

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 35,2 está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 30,6% a la intermedia y un 34,3% a la más 

favorable para la salud respecto al Apoyo social de compañeros. 

 

 

Gráfico #21. Apoyo social de compañeros 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

 

Esta situación se da de acuerdo a cada puesto de trabajo. De esta manera cada 

condición es aceptada de diferentes perspectivas.    

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 35% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 32% a la intermedia y un 33% a la más 

favorable para la salud respecto a la Inseguridad sobre las condiciones de trabajo. 

 

Gráfico # 22. 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Inseguridad sobre el empleo 

 

De la misma manera no todos los trabajadores se sienten seguros en su trabajo, por la 

alta demanda laboral, y las exigencias que cada más están presentes. Esto genera en la 

población laboral incertidumbre, ansiedad y tensión.  

   

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 29,2% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 40,6% a la intermedia y un 30,2% a la más 

favorable para la salud respecto a la Inseguridad sobre el empleo. 

 

 

 

Gráfico # 23. Inseguridad sobre el empleo 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Claridad de rol 

 

Es la capacidad de cada individuo de conocer las metas de la institución y adaptarse a 

cumplirlas. Cumplir con sus funciones y responsabilidades. Y dentro de la institución se 

está cumpliendo con este objetivo. 

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 25,9% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 33,3% a la intermedia y un 40,7% a la más 

favorable para la salud respecto a la Claridad de rol. 

 

 

Gráfico # 24. Claridad de rol 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 

 

 

25,90%

33,30%

40,70%

CLARIDAD DE ROL

Desfavorable

Intermedio

Favorable



41 
 

Apoyo social de superiores 

 

Al recibir el apoyo del superior el trabajador siente mayor confianza al realizar la 

tarea encomendada, loa supervisión, la guía,  y el apoyo son fundaméntales para ir 

adquiriendo confianza y experiencia. Una de las falencias que puede existir en la 

institución es el desconocimiento de los procedimientos internos, y socialización del 

mismo.  

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 25,7% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 19,3% a la intermedia y un 55% a la más 

favorable para la salud respecto al Apoyo social de superiores. 

 

 

Gráfico # 25. Apoyo social de supervisores 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Exigencias emocionales 

 

Las personas que están directamente en trato con los usuarios, es una de las 

exigencias que se estima que tengan, se pide mantener las situaciones familiares al 

margen de lo laboral. Y produce una tensión emocional 

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 24,2% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 22,2% a la intermedia y un 53,5% a la más 

favorable para la salud respecto a las Exigencias emocionales. 

 

 

Gráfico # 26. Exigencias emocionales 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Conflicto de rol  

 

Los roles deben de estar claros y limitados, así como las funciones para no tener 

inconvenientes. Cuando los roles se salen de sus límites se crea conflicto entre las 

órdenes dadas y las cumplidas. Esta depende también de la comunicación que se maneje 

directamente. Del jefe inmediato de cada personal, sin crear contradicciones entre ellos.  

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 23,1% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 22,2% a la intermedia y un 54,6% a la más 

favorable para la salud respecto al Conflicto de rol. 

 

 

Gráfico # 27. Conflicto de rol 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Calidad de liderazgo 

 

Se encuentra en estrecha relación con el liderazgo de los jefes, la comunicación que 

tengan y el apoyo que se brinda.  Así mismo depende de los roles establecidos en la 

institución.  La calidad de liderazgo se evidenciará la gestión.  

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 22,2 está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 20,4% a la intermedia y un 57,4% a la más 

favorable para la salud respecto a la Calidad de liderazgo. 

 

 

 

Gráfico # 28. Calidad de liderazgo 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Exigencias de esconder emociones 

 

Podríamos decir el control de las emociones, en un sentido neutral, así mismo del 

comportamiento que demanda en el trato directo con los usuarios y con el resto de 

compañeros.  

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 13,6% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 36,9% a la intermedia y un 49,5% a la más 

favorable para la salud respecto a las Exigencias de esconder emociones. 

 

 

Gráfico # 29. Exigencias de esconder emociones  

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Doble presencia 

 

Si bien es cierto  este factor estaba relacionado hacia las mujeres, las 

responsabilidades del hogar, los hijos, la familia en sí, actualmente la interacción en el 

hogar se ve más la participación del hombre, quien ha asumido responsabilidades al 

compensar la actividad laboral de la mujer quien es un aporte económico en el hogar.    

Pero en algunos casos tenemos mujeres que son jefes de su hogar y las exigencias 

son más fuertes, por lo que genera mayor tensión.  

 

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 13% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 30,6% a la intermedia y un 56,5% a la más 

favorable para la salud respecto a la Doble presencia. 

 

 

Gráfico # 30. Doble presencia 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Sentimiento de grupo 

 

El ser humano es un ser biopsicosocial, cual necesita de la interacción social y 

formar parte del equipo de trabajo, el poyo entre compañeros. Uno de los beneficios de 

las instituciones que están establecidas en lugares pequeños como en el cantón 

Palestina,  es la familiaridad de los trabajadores, claro está que en ocasiones esta 

también puede llegar a ser un factor negativo al momento de respetar jerarquías,  

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 11% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 14,7% a la intermedia y un 74,3% a la más 

favorable para la salud respecto al Sentimiento de grupo. 

 

 

Gráfico # 31. Sentimiento de grupo 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Exigencias cuantitativas 

 

A medida que se encuentre definidos los procedimientos y cada personal conozca sus 

funciones y responsabilidades se podrá controlar este factor. El mismo que varía de 

acuerdo al puesto que se desempeña y en él va a influir la capacidad de cada individuo 

para realizarlas y la carga laboral asignada. Uno de los factores desfavorables es la falta 

de personal para ciertos puestos.  

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 8,5 está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 37,7% a la intermedia y un 53,8% a la más 

favorable para la salud respecto a las Exigencias cuantitativas. 

 

 

Gráfico # 32. Exigencias cuantitativas 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 

 

8,50%

37,70%

53,80%

EXIGENCIAS CUANTITATIVAS

Desfavorable

Intermedio

Favorable



49 
 

Justicia 

 

La percepción que tenga el trabajar sobre sus demás compañeros, y sobre la actitud 

de sus jefes, va a depender como definan la justicia o injusticia. Y de esta manera su 

comportamiento será positivo. Se podría decir que se relaciona con el reconocimiento 

de su desempeño.  

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 6,7% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 17,3% a la intermedia y un 76% a la más 

favorable para la salud respecto a la Justicia. 

 

 

 

Gráfico # 33. Justicia  

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Sentido del trabajo 

 

El sentido de pertenencia que pueda tener el individuo con la institución, va a 

depender del crecimiento que llegue a tener en el conocimiento adquirido, sentir que su 

trabajo es significativo y de importancia. Que con la contribución de cada uno, la 

institución cumple con sus objetivos.  

  

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 5,9 está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 18,6% a la intermedia y un 75,5% a la más 

favorable para la salud respecto al Sentido del trabajo.  

 

 

Gráfico # 34. Sentido de trabajo 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Posibilidades de desarrollo 

 

Si bien es cierto, no todos los puestos de trabajo demandan iniciativa y desarrollo, 

existen algunos puesto de trabajo que pueden ser rutinarios y monótonos, a diferencia de 

otros que tienen la oportunidad de. Incluso hay personal que por su desempeño ha 

logrado la oportunidad de seguir preparándose académicamente y  poner en práctica su 

conocimiento. En ciertos aspectos abra personal que considere injusto estas 

oportunidades.   

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 2% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 19,8% a la intermedia y un 78,2% a la más 

favorable para la salud respecto a las Posibilidades de desarrollo. 

 

 

Gráfico # 35. Posibilidad de desarrollo 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Confianza vertical 

 

Al establecer adecuadamente los procedimientos, funciones y responsabilidades de 

cada trabajador brinda la seguridad de tener iniciativa en la toma de decisiones y 

confianza brindada sin que esta altere el orden jerárquico. Al existir confianza vertical  

en una institución es saber que todos estamos encaminados a un mismo objetivo.    

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 1,8% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 5,5% a la intermedia y un 92,7% a la más 

favorable para la salud respecto a la Confianza vertical. 

 

 

Gráfico # 36. Confianza vertical 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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Reconocimiento 

 

El reconocimiento tiene muchas implicaciones, la confianza, el sentido de grupo, el 

dar unas ordenes claras, valorar el esfuerzo de cada puesto de trabajo, el apoyo mutuo y 

el trato hacia los demás. 

 

Rango: De un total de 120 trabajadores/as del GAD PALESTINA, un 0% está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 1,9% a la intermedia y un 98,1% a la más 

favorable para la salud respecto al Reconocimiento. 

 

 

Gráfico #37. Reconocimiento 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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3.3  CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Gráfico #38. Correlación Reconocimiento 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 

 

El rango de correlación entre reconocimiento e influencia es de 0.019. No 

identifica relación.  

 

Gráfico #39. Correlación Influencia 

Fuente: GAD Palestina 

Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui. 
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El rango de correlación entre influencia e involucramiento es de -0.032. No 

identifica relación.  

 

 

Gráfico # 40. Reconocimiento 

Fuente: GAD Palestina 

 Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui.  

El rango de correlación entre reconocimiento y previsibilidad es de -0.016. 

No identifica relación.  

 

 

Gráfico # 41. Correlación Previsibilidad 

Fuente: GAD Palestina 

 Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui.  
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El rango de correlación entre previsibilidad e involucramiento es de -0.010. 

No identifica relación.  

 

 

 

Gráfico # 42. Correlación Inseguridad 

Fuente: GAD Palestina 

 Elaborado por: Gabriela Veloz Velástegui.  

 

El rango de correlación entre reconocimiento e inseguridad es de -0.011. 

No identifica relación.  
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A pesar que no existe índices elevados de correlación, esto no significa que no es 

necesaria una intervención para fortalecer el clima organizacional.   

 

 

3.4 Análisis general 

 

 En el presente estudio una vez aplicado las pruebas estandarizadas, se pudo conocer 

el diagnóstico del clima organizacional del GAD de Palestina, en el cual sus 

dimensiones se encuentran en márgenes medianamente favorables, pero se encontró 

dos puntos críticos en las dimensiones de motivación relacionado al reconocimiento de 

las aportaciones, y en participación relacionado al  involucramiento al cambio, con 

índices desfavorables.  Y en relación a identificar los factores psicosociales nos 

muestra diversas áreas con índices muy desfavorables,  los mismos que son de gran 

relevancia en el desempeño laboral como lo son: el ritmo de trabajo, influencia, 

previsibilidad, apoyo social de compañeros e  inseguridad sobre condiciones de 

trabajo,  de las dimensiones identificadas, estos 5 factores son los más críticos, y a 

pesar que no exista relación entre ellos, se complementan.  

 

3.5 Conclusiones 

 

Dentro del presente estudio que han creado muchas expectativas al identificar las 

dimensiones de clima organizacional el mismo que fue diagnosticado bajo los 

parámetros del Cuestionario de la Organización Panamericana de la Salud con sus 

variables de liderazgo, motivación, reciprocidad y participación, en la cual encontramos 

como puntos críticos el reconocimiento a las aportaciones y al involucrarse al cambio, 

sub-variables de las dimensiones de motivación y participación respectivamente con 

rangos desfavorables, hemos así identificado los aspectos más relevantes que afectan al 

clima organizacional el GAD Palestina.  
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En los factores psicosociales de los trabajadores del GAD Palestina se pueden 

identificar 20 dimensiones, mediante el sistema evaluativo del ISTAS 21, del cual 

hemos identificado 5 dimensiones críticas que tiene mayor población laboral en rangos 

más desfavorables como lo son: ritmo de trabajo, influencia, previsibilidad, apoyo social 

de compañeros e inseguridad sobre las condiciones de trabajo.  

 

Si bien es cierto dentro del estudio y la relación de sus variables, los índices de 

relación son muy bajos, esto no descarta la oportuna intervención en buscar 

implementar modelos de propuestas para fortalecer el clima organizacional y a su vez 

disminuir los factores psicosociales que se encuentran en rangos desfavorables, todo en 

bienestar de la salud de la población laboral y la institución en sí.  

 

3.6 Recomendaciones 

 

Dentro de los procesos que generan creatividad e innovación en las personas, están 

muy enfocados la comunicación, ya que es el medio por el cual nos da un sentido de 

pertenencia y como sentirnos creativos y motivados en buscar mejoras de procesos y 

agilidad de nuestros trabajos, sea el ámbito en el que trabajemos, la creatividad no solo 

se genera en crear algo nuevo, sino en modificar, mejorar procesos o productos y 

buscarle mejores usos, modificarlos para que sean productivos en tiempo.  

 

 Brindar oportunidades de participación, fortalece nuestro clima organizacional, y 

disminuye los índices de los factores psicosociales que se encentren en riesgo.  

 

Las organizaciones deben hacer conciencia que los cambios no se dan de los 

subordinados hacia la institución, sino que se produce un reaprendizaje del personal 

hacia la institución, buscar en ellos la pertenencia y el empoderamiento de sus 

habilidades y desempeño hacia la empresa creando en ellos una satisfacción y 

crecimiento personal.   
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Busca generar una armonía institucional, con una comunicación asertiva entre el 

personal (jefes – subordinados). Siendo estos de calidad y calidez y también 

beneficiados los usuarios de la institución para fortalecer el clima organizacional. Los 

jefes deben comprometerse en formar un solo equipo y proponer desde la perspectiva de 

sus áreas de capacitación para su personal.   

 

3.6.1 PROPUESTAS 

 

� Cursos de capacitación de relaciones humanas, computación, atención al 

cliente, comunicación asertiva, etc.  

� Se busca relacionarse el personal con los jefes de una manera adecuada, 

con un enfoque de reaprendizaje en modificación de conductas. 

Ejemplificándose con cambio de roles, mediante sketch, dramatizaciones, 

dinámicas, etc.  

� Espacios de interrelación del personal (convivencia deportiva) (solo 

personal), generando armonía y buscar formar trabajos de equipos entre el 

personal que no se interrelaciona dando oportunidad de conocerse. 

� Revisión del manual de usuario de cada puesto siendo este socializado 

con el jefe de talento humano.  

� Reestructuración de procesos comunicativos de la organización. Solo 

jefes departamentales. 

� Reestructuración de procesos comunicativos de la organización. 

Personal. 

� Generar un espacio para la socialización del Reglamento Interno de la 

institución para generar un empoderamiento en su trabajo. 

� Reconocimientos por el desempeño, creatividad, o  innovación de 

procesos, buscando agilidad en los trabajos.  

� Generar ambiente participativo mediante  dinámicas, recordatorios de  

cumpleaños en la página web y redes sociales de la institución. Generando 

carisma hacia la institución.  

� Conocer los diversos problemas de los departamentos, mediante 

encuestas anónimas o directas, solicitando sus aportaciones de posibles 

soluciones, las cuales serán socializadas y consideradas.  
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� Motivar la creatividad en el personal hacia posibles proyectos para el 

cantón, siendo este reconocido por un premio.  
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3.8 Anexos 

 

CUESTIONARIO ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

(OPS) 
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CUESTIONARIO ISTAS 

 

 



ENCUESTA OPS 

 

A continuación aparecen una serie de reflexiones o afirmaciones de cosas que 

son comunes dentro de  un centro de trabajo. Su colaboración consiste en 

vincular cada una de ellas con la realidad de su grupo de trabajo. Sus 

respuestas son estrictamente confidenciales.  

Lea cuidadosamente cada una de estas afirmaciones y establezca si se aplican 

o  no a su Unidad de Trabajo (Organización, Departamento, Sección, etc.) en la 

Organización. Si la reflexión se ajusta, marque  la  V  (Verdadero); en caso 

contrario marque  F  (Falso) en la Hoja de Respuestas. Trabaje cuidadosamente 

pues de ello dependerá el éxito de nuestro trabajo. Cuando tenga una duda 

sobre su respuesta haga una marca provisional y regrese posteriormente a esa 

afirmación. Marque una sola respuesta; hágalo con lápiz. Si borra, indique 

claramente cual es su respuesta. Responda a todas las afirmaciones. 

Recuerde que esta no es una encuesta, ni una prueba, luego no existen 

respuestas correctas o incorrectas; es solo una herramienta que, con respuestas 

objetivas y buen juicio, podrían ser de ayuda para el desarrollo de la 

organización. Su opinión acerca de la aplicabilidad de cada reflexión es lo 

importante. Es importante que sus respuestas sean lo mas honestas y objetivas. 

 

1. Por lo general las ordenes que recibimos están de acuerdo con las dadas 

anteriormente.  

2. Casi nadie ahorra esfuerzo en el cumplimiento eficiente de sus obligaciones.  

3. Generalmente se estimula el aporte de ideas para mejorar nuestro trabajo.  

4. Los trabajadores exponen sus verdaderos motivos durante las discusiones 

grupales. 

5. En esta organización uno puede desarrollar su ingenio y creatividad.  

6. Normalmente se da un reconocimiento especial por el buen desempeño en 

el trabajo.  

7. En esta organización se busca que cada cual tome decisiones de como 

realizar su propio trabajo.  

8. Se dedica poco tiempo a revisar en el departamento que se requiere para 

mejorar su desempeño.  

9. Algunos trabajadores no dedican el esfuerzo necesario par manejar los 

actuales requerimientos de sus trabajos o responsabilidades.  



10. Los trabajadores de la Organización no se muestran realmente 

comprometidos con el éxito de la misma.  

11. Los programas de desarrollo de esta organización  preparan a los 

trabajadores para avanzar dentro de una carrera ocupacional determinada.  

12. Los programas de capacitación son patrimonio de unos pocos.  

13. Los trabajadores evitan muchas veces el hacer señalamientos críticos sólo 

para evitar enfrentar mayores conflictos.  

14. Lo importante es cumplir los objetivos del departamento, lo demás no 

interesa.  

15. Nuestro jefe de departamento y los trabajadores del mismo, usan poco 

tiempo para aclarar lo que ellos esperan o necesitan de los otros miembros 

del departamento.  

16. Existen grupos cuyas normas y valores no favorecen el trabajo de la 

institución.  

17. No existe una determinación clara de las funciones que cada uno debe 

desempeñar.  

18. Aquí se preocupan por mantener informado al personal de las nuevas 

técnicas relacionadas con el trabajo, con el fin de mejorar la calidad del 

mismo.  

19. Los miembros del departamento podrían colaborar mucho mas en la marcha  

del mismo si se revisaran periódicamente las responsabilidades individuales 

y actuaran casi que de "persona a persona".  

20. Muchos de los conflictos potenciales de este departamento se han evitado 

sólo con haber desarrollado mejores canales de comunicación con otros 

departamentos dentro de la organización.  

21. No existe una revisión periódica de los objetivos individuales ni de las 

prioridades que poseen los miembros del departamento.  

22. En esta organización el valor de los trabajadores es reconocido.  

23. La mayoría de los miembros de mi departamento piensa que las actuales 

aspiraciones y metas son responsabilidad de la jefatura.  

24. La mayoría significativa de los trabajadores de esta institución nos sentimos 

satisfechos con el ambiente físico de nuestro trabajo,  

25. La gente se esfuerza por cumplir a cabalidad sus obligaciones.  

26. En general, todos tratan con cuidado los bienes de la organización.  

27. En esta organización ser promovido significa poder enfrentar desafíos 

mayores.  



28. La eficiencia en el trabajo no implica reconocimiento de ninguna clase.  

29. Los diferentes niveles jerárquicos de la organización no colaboran entre 

ellos. 

30. Los conflictos entre este departamento y otros departamentos de la 

organización no son muy comunes. 

31. Aquí la información está concentrada en unos pocos grupos. 

32. En esta organización existen pocas personas que se oponen a todos los 

cambios 

33. Nosotros conocemos las metas de nuestra área de trabajo. 

34. Por lo general los trabajos que se asignan son buena fuente de 

experiencia. 

35. Cuando los trabajadores del departamento son criticados , se percibe que 

ellos sienten haber perdido prestigio, estatus, consideración dentro y fuera 

del departamento.  

36. Los desacuerdos entre trabajadores son raramente aclarados  

adecuadamente y en pocas oportunidades se logra escuchar los puntos de 

vista de cada persona sobre sus diferencias.  

37. Los intentos para revisar críticamente el desempeño de la organización son 

percibidos como negativos y perjudiciales por sus miembros.  

38. El potencial de aportación de algunos miembros no está siendo reconocido 

ni desarrollado.  

39. Toda decisión que se tome es necesario consultar con los superiores, antes 

de ponerla en práctica.  

40. Es necesario mejorar muchísimo en la asignación de recursos entre los 

trabajadores.  

41. Aquí uno se siente automotivado en el trabajo. 

42. Algunos trabajadores no tienen un alto sentido de pertenencia a la 

organización.  

43. Esta institución ofrece buenas oportunidades de capacitación.  

44. Las normas disciplinarias se aplican con subjetividad.  

45. El espíritu de equipo de esta organización es excelente.  

46. El departamento tiene relaciones muy constructivas con otros departamentos 

dentro de la organización. 

47. Cuando el departamento se encuentra reunido se nota que algunos 

miembros no se escuchan unos a otros.  

48. Hay demasiada presión para actuar con conformismo en esta organización.  



49. La distribución del trabajo se hace en forma desorganizada. 

50. A la gente le gusta hacerse cargo de los trabajos importantes.  

51. En la organización total, los departamentos actúan mas en relaciones de 

competencia que en mutua colaboración.  

52. Los problemas se analizan siguiendo métodos sistemáticos para encontrar 

soluciones creativas. 

53. Existe poca libertad de acción para la realización del trabajo. 

54. Generalmente la contribución de este departamento no es comprendida por 

otros sectores de la organización.  

55. En realidad nunca se ejecutan las ideas que damos sobre el mejoramiento 

del trabajo. 

56. Cuando se comete un error hay que esperar una repercusión negativa.  

57. Algunos nos preocupamos por hacer el trabajo con  exactitud y orden.  

58. Los trabajadores están muy comprometidos con sus objetivos personales a 

expensas de los recursos de la organización.  

59. Cuando ingresan nuevos trabajadores a esta organización se les ayuda a 

encontrar su "lugar" dentro del departamento. 

60. El desempeño de los trabajadores es correctamente evaluado. 

61. Aquí cada departamento trabaja por su lado.  

62. Existe compatibilización entre el trabajo de este departamento y el de otros 

dentro de la organización.  

63. Periódicamente tenemos problemas debido a la circulación de información 

inexacta (rumores, chismes). 

64. Los niveles superiores no propician cambios positivos para la institución. 

65. Ocurre con frecuencia que cuando se presenta un problema especial no se 

sabe como resolverlo.  

66. En realidad a casi nadie le importa comenzar un trabajo cuando aun no se 

haya terminado el que se está haciendo. 

67. Da igual que trabaje intensamente o que no lo haga. 

68. Los problemas se archivan hasta que finalmente se olvidan. 

69. El departamento no trabaja con suficiente claridad dentro de una orientación 

de desarrollo, sino que "actúa por actuar".  

70. Hay muy pocos incentivos individuales para  que los trabajadores se 

preocupen por desarrollarse y asumir mas responsabilidades dentro de la 

organización.  



71. Los trabajadores muestran alguna incertidumbre acerca de sus roles, 

papeles o responsabilidades en relación al resto del equipo.  

72. El ambiente que se respira en esta institución es tenso. 

73. La mayoría de nosotros estamos tratando de hacer de este departamento un 

equipo realmente triunfador.  

74. Cuando hablamos de la institución lo hacemos de forma despectiva.  

75. Aquí se dan incentivos adicionales a los establecidos en el sistema de 

emulación. 

76. La selección de jefes de esta organización es efectuada satisfactoriamente.  

77. Los problemas que surgen entre los grupos de trabajo se resuelven de 

manera óptima para la institución.  

78. El departamento no busca activamente el desarrollo de relaciones de trabajo 

con otros departamentos dentro de la organización.  

79. La información requerida por los diferentes niveles fluye lentamente.  

80. En general en esta organización el cambio no se ve como algo positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE RESPUESTAS CLIMA ORGANIZACIONAL OPS 

GAD MUNICIPAL PALESTINA 

DEPARTAMENTO:  

SEXO:             M            F                                  EDAD:                                         

1 V F 17 V F 33 V F 49 V F 65 V F 

2 V F 18 V F 34 V F 50 V F 66 V F 

3 V F 19 V F 35 V F 51 V F 67 V F 

4 V F 20 V F 36 V F 52 V F 68 V F 

5 V F 21 V F 37 V F 53 V F 69 V F 

6 V F 22 V F 38 V F 54 V F 70 V F 

7 V F 23 V F 39 V F 55 V F 71 V F 

8 V F 24 V F 40 V F 56 V F 72 V F 

9 V F 25 V F 41 V F 57 V F 73 V F 

10 V F 26 V F 42 V F 58 V F 74 V F 

11 V F 27 V F 43 V F 59 V F 75 V F 

12 V F 28 V F 44 V F 60 V F 76 V F 

13 V F 29 V F 45 V F 61 V F 77 V F 

14 V F 30 V F 46 V F 62 V F 78 V F 

15 V F 31 V F 47 V F 63 V F 79 V F 

16 V F 32 V F 48 V F 64 V F 80 V F 
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Empresa: GAD PALESTINA Fecha de respuesta: junio 2015



INSTRUCCIONES

La respuesta al cuestionario que tienes en tus manos servirá para realizar la evaluación de riesgos

psicosociales. Su objetivo es identificar, localizar y medir todas aquellas condiciones de trabajo
relacionadas con la organización del trabajo que pueden representar un riesgo para la salud. Los resultados
colectivos del cuestionario nos servirán para mejorarlas.

Se trata de un cuestionario CONFIDENCIAL y ANÓNIMO.Toda la información será analizada por personal
técnico sujeto al mantenimiento del secreto profesional y utilizada exclusivamente para los fines descritos.
En el informe de resultados no podrán ser identificadas las respuestas de ninguna persona de forma
individualizada.

Su contestación es INDIVIDUAL. Por ello, te pedimos que respondas sinceramente a cada una de las
preguntas sin previa consulta ni debate con nadie y que sigas las instrucciones de cada pregunta para
contestar.

La mayoría de preguntas tienen varias opciones de respuesta y debes señalar con una "X" la
respuesta que consideres que describe mejor tu situación, ESCOGIENDO UNA SOLA OPCIÓN entre
las posibles respuestas: "siempre / muchas veces/ algunas veces / sólo alguna vez / nunca". Si tienes más
de un empleo, te pedimos que refieras todas tus respuestas solamente al que haces en GAD PALESTINA.

Es muy importante que contestes TODAS LAS PREGUNTAS ya que muchas se tratan conjuntamente, de
manera que si dejas alguna pregunta sin contestar es probable que otras que hayas contestado se anulen y
se pierda información para el análisis de resultados.

Forma de recogida del cuestionario: Sesión presencial . El día de recogida será el martes, 30 de junio
de 2015.

Para llevar a cabo el proceso de evaluación de los riesgos psicosociales, se ha creado un Grupo de
Trabajo formado por representantes de la dirección de la empresa, Ing. Diana Arellano, Coordinadora
Talento Humano, representantes de los trabajadores/as, Psic. Gabriela Veloz, y personal técnico del
Servicio de Prevención, Psic. Gabriela Veloz, Miembro Principal JCPDNNA. Si necesitas realizar alguna
consulta te puedes dirigir a cualquiera de sus miembros.

Esta introducción al cuestionario supone una garantía legal de que todo el personal que va a
trabajar para esta evaluación de riesgos, asumen y cumplen rigurosamente con todos y cada uno
de los preceptos legales y éticos de protección de la intimidad y de los datos e informaciones
personales. Una vez analizados, todos los cuestionarios serán destruidos.

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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I. En primer lugar, nos interesan algunos datos sobre ti y el trabajo doméstico-familiar

1) Eres:

1 Mujer

2 Hombre

2) ¿Qué edad tienes?

1 Menos de 31 años

2 Entre 31 y 45 años

3 Más de 45 años

I. Las siguientes preguntas tratan de tu empleo en GAD PALESTINA y tus condiciones de trabajo.
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3) Indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad. Señala únicamente una opción.

1 ALCALDÍA

2 CONCEJO MUNICIPAL

3 SECRETARIA GENERAL

4 ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN

5 PROCURADOR SÍNDICO

6 REGISTRO DE LA PROPIEDAD

7 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 RELACIONES PÚBLICAS

9 COMPRAS PÚBLICAS

10 TALENTO HUMANO

11 INFORMÁTICA

12 PROVEEDURÍA Y GUARDALMACEN

13 MANTENIMIENTO GENERAL

14 COMISARÍA MUNICIPAL

15 PARQUEAUTOMOTOR

16 DIRECCIÓN FINANCIERA

17 CONTABILIDAD

18 RENTAS

19 TESORERÍA

20 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

21 EQUIPO CAMINERO

22 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

23 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO Y RURAL

24 GESTIÓN DE RIESGO

25 DESARROLLO COMUNITARIO Y GESTIÓN SOCIAL

26 PROMOTOR URBANO Y RURAL

27 TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

28 TRÁNSITO Y SEGURIDAD E HIGIENE

29 AVALÚOS Y CATASTRO

30 SALA SITUACIONAL

31 SANIDAD LOCAL Y DESECHOS SÓLIDOS

32 ENLACE MIES

33 JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
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4) Indica qué puesto de trabajo ocupas en la actualidad. Señala únicamente una opción.

1 DIRECTORES

2 COORDINADORES

3 JEFES DEPARTAMENTALES

4 TÉCNICOS

5 ASISTENTES

6 OFICINISTAS

7 OPERATIVOS

5) ¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo?

1 Generalemente no

2 Sí, generalmente de nivel superior

3 Sí, generalmente de nivel inferior

4 Sí, generalmente del mismo nivel

5 Sí, tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo nivel

6 No lo sé
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6) En el último año ¿tus superiores te han consultado sobre cómo mejorar la forma de producir o realizar el
servicio?

1 Siempre

2 Muchas veces

3 Algunas veces

4 Sólo alguna vez

5 Nunca

7) ¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o grupo profesional que tienes reconocida
salarialmente?

1 Sí

2
No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al que tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo
de comercial pero me pagan como administrativa)

3
No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior al que tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de
administrativa pero me pagan como comercial)

4 No lo sé

8) ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en GAD PALESTINA?

1 Entre 1 mes y hasta 6 meses

2 Más de 6 meses y hasta 2 años

3 Más de 2 años y hasta 5 años

4 Más de 5 años y hasta 10 años

5 Más de 10 años en adelante

9) ¿Qué tipo de relación laboral tienes con GAD PALESTINA?

1 Código de trabajo

2 Contrato ocasional

3 Nombramiento permanente

4 Nombramiento de libre remoción

5 Nombramiento a plazo fijo
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10) Desde que entraste en GAD PALESTINA ¿has ascendido de categoría o grupo profesional?

1 No

2 Sí, una vez

3 Sí, dos veces

4 Sí, tres o más veces

11) Habitualmente ¿cuántos sábados al mes trabajas?

1 Ninguno

2 Alguno excepcionalmente

3 Un sábado al mes

4 Dos sábados

5 Tres ó más sábados al mes

12) Habitualmente ¿cuántos domingos al mes trabajas?

1 Ninguno

2 Alguno excepcionalmente

3 Un domingo al mes

4 Dos domingos

5 Tres ó más domingos al mes

13) ¿Cuál es tu horario de trabajo?

1 Jornada partida (mañana y tarde)

2 Turnos rotatorios con el de noche

14) ¿Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y salida?

1 No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora de entrada y salida

2 Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos

3 Tengo hasta 30 minutos de margen

4 Tengo más de media hora y hasta una hora de margen

5 Tengo más de una hora de margen
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15) Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos una hora?

1 Siempre

2 Muchas veces

3 Algunas veces

4 Sólo alguna vez

5 Nunca

16) ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?

1 Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de tareas familiares y domésticas

2 Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas

3 Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas

4 Sólo hago tareas muy puntuales

5 No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas

17) ¿Con qué frecuencia te cambian la hora de entrada y salida o los días que tienes establecido trabajar?

1 Siempre

2 Muchas veces

3 Algunas veces

4 Sólo alguna vez

5 Nunca

18) Habitualmente ¿cuántas horas trabajas a la semana para GAD PALESTINA?

1 30 horas o menos

2 De 31 a 35 horas

3 De 36 a 40 horas

4 De 41 a 45 horas

5 Más de 45 horas

19) Habitualmente ¿cuántos días al mes prolongas tu jornada como mínimo media hora?

1 Ninguno

2 Algún día excepcionalmente

3 De 1 a 5 días al mes

4 De 6 a 10 días al mes

5 11 o más días al mes
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20) Teniendo en cuenta el trabajo que tienes que realizar y el tiempo asignado, dirías que:

Siempre Muchas
veces

Algunas
veces

Sólo alguna
vez

Nunca

a) En tu departamento o sección falta personal 1 2 3 4 5

b) La planificación es realista 1 2 3 4 5

c) La tecnología (máquinas, herramientas, ordenadores…)
con la que trabajas es la adecuada y funciona
correctamente

1 2 3 4 5

21) ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?

1 Siempre

2 Muchas veces

3 Algunas veces

4 Sólo alguna vez

5 Nunca

22) Aproximadamente ¿cuánto cobras neto al mes?

1 300 euros o menos

2 Entre 301 y 450 euros

3 Entre 451 y 600 euros

4 Entre 601 y 750 euros

5 Entre 751 y 900 euros

6 Entre 901 y 1.200 euros

7 Entre 1.201 y 1.500 euros

8 Entre 1.501 y 1.800 euros

9 Entre 1.801 y 2.100 euros

10 Entre 2.101 y 2.400 euros

11 Entre 2.401 y 2.700 euros

12 Entre 2.701 y 3.000 euros

13 Más de 3.000 euros

23) Tu salario es:

1 Fijo

2 Una parte fija y otra variable

3 Todo variable (a destajo, a comisión)
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24) Las siguientes preguntas tratan sobre las exigencias y contenidos de tu trabajo.
Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.
¿Con qué frecuencia...

Siempre Muchas
veces

Algunas
veces

Sólo alguna
vez

Nunca

a) tienes que trabajar muy rápido? 1 2 3 4 5

b) en tu trabajo se producen momentos o situaciones
desgastadoras emocionalmente?

1 2 3 4 5

c) te retrasas en la entrega de tu trabajo? 1 2 3 4 5

d) tu trabajo requiere que te calles tu opinión? 1 2 3 4 5

e) la distribución de tareas es irregular y provoca que se te
acumule el trabajo?

1 2 3 4 5

f) tu trabajo requiere que trates a todo el mundo por igual
aunque no tengas ganas?

1 2 3 4 5

g) tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo? 1 2 3 4 5

h) tienes influencia sobre el ritmo al que trabajas? 1 2 3 4 5

i) tienes mucha influencia sobre las decisiones que afectan a
tu trabajo?

1 2 3 4 5

j) tienes influencia sobre cómo realizas tu trabajo? 1 2 3 4 5

k) tienes influencia sobre qué haces en el trabajo? 1 2 3 4 5

l) hay momentos en los que necesitarías estar en la
empresa y en casa a la vez?

1 2 3 4 5

m) sientes que el trabajo en la empresa te consume tanta
energía que perjudica a tus tareas domésticas y familiares?

1 2 3 4 5

n) sientes que el trabajo en la empresa te ocupa tanto
tiempo que perjudica a tus tareas domésticas y familiares?

1 2 3 4 5

o) piensas en las tareas domésticas y familiares cuando
estás en la empresa?

1 2 3 4 5

p) te resulta imposible acabar tus tareas laborales? 1 2 3 4 5

q) en tu trabajo tienes que ocuparte de los problemas
personales de otros?

1 2 3 4 5
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25) Continuando con las exigencias y contenidos de tu trabajo, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada
una de las siguientes preguntas:
¿En qué medida...

En gran
medida

En buena
medida

En cierta
medida

En alguna
medida

En ninguna
medida

a) tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 1 2 3 4 5

b) tus tareas tienen sentido? 1 2 3 4 5

c) las tareas que haces te parecen importantes? 1 2 3 4 5

d) tu trabajo te afecta emocionalmente? 1 2 3 4 5

e) tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 1 2 3 4 5

f) es necesario mantener un ritmo de trabajo alto? 1 2 3 4 5

g) te sientes comprometido con tu profesión? 1 2 3 4 5

h) tu trabajo te da la oportunidad de mejorar tus
conocimientos y habilidades?

1 2 3 4 5

i) tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente? 1 2 3 4 5

j) tu trabajo requiere que escondas tus emociones? 1 2 3 4 5

k) te exigen en el trabajo ser amable con todo el mundo
independientemente de la forma como te traten?

1 2 3 4 5

l) tu trabajo permite que apliques tus habilidades y
conocimientos?

1 2 3 4 5

m) el ritmo de trabajo es alto durante toda la jornada? 1 2 3 4 5
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26) Estas preguntas tratan del grado de definición de tus tareas. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada
una de ellas.
¿En qué medida...

En gran
medida

En buena
medida

En cierta
medida

En alguna
medida

En ninguna
medida

a) en tu empresa se te informa con suficiente antelación de
decisiones importantes, cambios y proyectos de futuro?

1 2 3 4 5

b) tu trabajo tiene objetivos claros? 1 2 3 4 5

c) se te exigen cosas contradictorias en el trabajo? 1 2 3 4 5

d) sabes exactamente qué tareas son de tu
responsabilidad?

1 2 3 4 5

e) recibes toda la información que necesitas para realizar
bien tu trabajo?

1 2 3 4 5

f) haces cosas en el trabajo que son aceptadas por algunas
personas y no por otras?

1 2 3 4 5

g) sabes exactamente qué se espera de ti en el trabajo? 1 2 3 4 5

h) sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en
tu trabajo?

1 2 3 4 5

i) tienes que hacer tareas que crees que deberían hacerse
de otra manera?

1 2 3 4 5

j) tienes que realizar tareas que te parecen innecesarias? 1 2 3 4 5

12

Versión española del CoPsoQ. INSTRUMENTO DE DOMINIO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS ESPECIFICADOS EN LA LICENCIA DE USO (www.copsoq.istas21.net).
PROHIBIDO SU USO COMERCIAL Y CUALQUIER MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA.



27) Las siguientes preguntas tratan del apoyo que recibes en el trabajo. Elige UNA SOLA RESPUESTA
para cada una de ellas.
¿Con qué frecuencia...

Siempre Muchas
veces

Algunas
veces

Sólo alguna
vez

Nunca

a) recibes ayuda y apoyo de tus compañeros en la
realización de tu trabajo?

1 2 3 4 5

b) tus compañeros están dispuestos a escuchar tus
problemas del trabajo?

1 2 3 4 5

c) tus compañeros hablan contigo sobre cómo haces tu
trabajo?

1 2 3 4 5

d) tienes un buen ambiente con tus compañeros de trabajo? 1 2 3 4 5

e) sientes en tu trabajo que formas parte de un grupo? 1 2 3 4 5

f) os ayudáis en el trabajo entre compañeros y compañeras? 1 2 3 4 5

g) tu jefe inmediato está dispuesto a escuchar tus problemas
del trabajo?

1 2 3 4 5

h) recibes ayuda y apoyo de tu jefe inmediato en la
realización de tu trabajo?

1 2 3 4 5

i) tu jefe inmediato habla contigo sobre cómo haces tu
trabajo?

1 2 3 4 5

28) Estas preguntas se refieren hasta qué punto te preocupan posibles cambios en tus condiciones de
trabajo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.
¿Estás preocupado/a por ...

En gran
medida

En buena
medida

En cierta
medida

En alguna
medida

En ninguna
medida

a) si te trasladan a otro centro de trabajo, unidad,
departamento o sección contra tu voluntad?

1 2 3 4 5

b) si te cambian el horario (turno, días de la semana, horas
de entrada y salida...) contra tu voluntad?

1 2 3 4 5

c) si te cambian de tareas contra tu voluntad? 1 2 3 4 5

d) si te despiden o no te renuevan el contrato? 1 2 3 4 5

e) si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te lo
bajen, que introduzcan el salario variable, que te paguen en
especies...)?

1 2 3 4 5

f) lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que
te quedases en paro?

1 2 3 4 5
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29) Las preguntas que siguen a continuación se refieren al reconocimiento, la confianza y la justicia en tu
lugar de trabajo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.
¿En qué medida...

En gran
medida

En buena
medida

En cierta
medida

En alguna
medida

En ninguna
medida

a) tu trabajo es valorado por la dirección? 1 2 3 4 5

b) la dirección te respeta en tu trabajo? 1 2 3 4 5

c) recibes un trato justo en tu trabajo? 1 2 3 4 5

d) confía la dirección en que los trabajadores hacen un buen
trabajo?

1 2 3 4 5

e) te puedes fiar de la información procedente de la
dirección?

1 2 3 4 5

f) se solucionan los conflictos de una manera justa? 1 2 3 4 5

g) se le reconoce a uno por el trabajo bien hecho? 1 2 3 4 5

h) la dirección considera con la misma seriedad las
propuestas procedentes de todos los trabajadores?

1 2 3 4 5

i) los trabajadores pueden expresar sus opiniones y
emociones?

1 2 3 4 5

j) se distribuyen las tareas de una forma justa? 1 2 3 4 5

k) tu actual jefe inmediato se asegura de que cada uno de
los trabajadores tiene buenas oportunidades de desarrollo
profesional?

1 2 3 4 5

l) tu actual jefe inmediato planifica bien el trabajo? 1 2 3 4 5

m) tu actual jefe inmediato distribuye bien el trabajo? 1 2 3 4 5

n) tu actual jefe inmediato resuelve bien los conflictos? 1 2 3 4 5

II. Las siguientes preguntas tratan de tu salud, bienestar y satisfacción

30) En general ¿dirías que tu salud es?

1 Excelente

2 Muy buena

3 Buena

4 Regular

5 Mala
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31) Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO
SEMANAS. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.
Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué frecuencia...

Siempre Muchas
veces

Algunas
veces

Sólo alguna
vez

Nunca

a) te has sentido agotado/a? 1 2 3 4 5

b) te has sentido físicamente agotado/a? 1 2 3 4 5

c) has estado emocionalmente agotado/a? 1 2 3 4 5

d) has estado cansado/a? 1 2 3 4 5

e) has tenido problemas para relajarte? 1 2 3 4 5

f) has estado irritable? 1 2 3 4 5

g) has estado tenso/a? 1 2 3 4 5

h) has estado estresado/a? 1 2 3 4 5

32) Continuando con cómo te has sentido durante las cuatro últimas semanas, elige UNA SOLA
RESPUESTA para cada pregunta.
Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué frecuencia...

Siempre Casi
siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Sólo alguna
vez

Nunca

a) has estado muy nervioso/a? 1 2 3 4 5 6

b) te has sentido tan bajo/a de moral que nada
podía animarte?

1 2 3 4 5 6

c) te has sentido calmado/a y tranquilo/a? 1 2 3 4 5 6

d) te has sentido desanimado/a y triste? 1 2 3 4 5 6

e) te has sentido feliz? 1 2 3 4 5 6
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33) ¿Cuál es tu grado de satisfacción en relación con tu trabajo, tomándolo todo en consideración? Elige
UNA SOLA RESPUESTA.

1 Muy satisfecho/a

2 Satisfecho/a

3 Insatisfecho/a

4 Muy insatisfecho/a

¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN!



1) 1 4) 1 11) 1 18) 1 24) a 27) a 31) a

2 2 2 2 b b b

 3 3 3 c c c

2) 1 4 4 4 d d d

2 5 5 5 e e e

3 6 f f f

7 12) 1 19) 1 g g g

3) 1 2 2 h h h

2 5) 1 3 3 i i

3 2 4 4 j 32) a

4 3 5 5 k 28) a b

5 4 l b c

6 5 13) 1 20) a m c d

7 6 2 b n d e

8 c o e

9 6) 1 14) 1 d p f 33) 1

10 2 2 q 2

11 3 3 21) 1 29) a 3

12 4 4 2 25) a b 4

13 5 5 3 b c

14 4 c d

15 7) 1 15) 1 5 d e

16 2 2 e f

17 3 3 22) 1 f g

18 4 4 2 g h

19 5 3 h i

20 8) 1 4 i j

21 2 16) 1 5 j k

22 3 2 6 k l

23 4 3 7 l m

24 5 4 8 m n

25 5 9

26 9) 1 10 26) a 30) 1

27 2 17) 1 11 b 2

28 3 2 12 c 3

29 4 3 13 d 4

30 5 4 e 5

31 5 23) 1 f

32 10) 1 2 g

33 2 3 h

3 i

4 j
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