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Resumen Ejecutivo 

La finalidad de la investigación es analizar los factores de riesgo psicosocial presentes 

dentro de la organización Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Cotopaxi y determinar la influencia de los mismos en el desempeño de los 

colaboradores, en la actualidad hay mucha preocupación por diagnosticar este tipo 

conceptos a nivel mundial y en nuestro país específicamente es una obligación tratar 

estos temas en las empresas tanto públicas como privadas, la importancia radica en 

apoyar en el manejo y prevención de problemas que afecten al rendimiento de la 

organización tanto en el plano individual, grupal y a la salud de los miembros de la 

misma. Para esto se analizaron proyectos de investigación similares y artículos donde 

se estudian temas de esta índole, se identificó los materiales y la metodología a 

utilizar. Se utilizo el enfoque cualitativo para determinarla población, la 

disponibilidad de los colaboradores y datos preliminares, el enfoque cuantitativo para 

determinar valores y porcentajes de riesgo psicosocial y niveles de desempeño, todo 

esto mediante bibliografía, recursos externos y propios de la empresa. Se aplicó el 

cuestionario propuesto por el Ministerio de Trabajo del Ecuador para la evaluación 

psicosocial, también se analizó la evaluación del desempeño realizada por la Gestión 

de Talento Humano de la organización, se analizó y discutió los resultados con los 

cuales realizamos nuestro estudio estadístico con el método chi cuadrado para poder 

verificar nuestra hipótesis. Para finalizar se emitió las conclusiones, recomendaciones 

correspondientes y se elaboró un artículo académico donde se analizó la principal 

problemática. 

Palabras clave: Factores de riesgo psicosocial, Desempeño laboral, Evaluación de 

desempeño. 
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Abstract 

The purpose of the research is to analyze the psychosocial risk factors present within 

the Decentralized Autonomous Government organization of the Province of Cotopaxi 

and determine their influence on the performance of employees, currently there is 

much concern to diagnose this type of concepts globally and in our country specifically 

it is an obligation to address these issues in both public and private companies, the 

importance lies in supporting the management and prevention of problems that affect 

the performance of the organization both at the individual, group and Health of the 

members of the company. Similar research projects and articles were analyzed where 

topics of this nature are studied, we set out our objectives and how we will meet each 

of these, the materials and methodology to be used were identified. It was decided to 

apply the questionnaire proposed by the Ministry of Labor of Ecuador to 159 

employees of the organization, the results were analyzed and discussed with the help 

of the tabulation tool that said ministry provides, the performance evaluation carried 

out by Management was also analyzed Human Talent of the organization with what 

we conducted our statistical study using the chi-square test with a level of significance 

of 0.05 that corresponds to the reliability of 95% and a margin of error of 5% so that 

we can verify our hypothesis raised. Finally, the conclusions and recommendations 

were issued in addition to preparing an academic article where the main problem was 

analyzed. 

 

Keywords: Psychosocial risk factors, Work performance, Performance evaluation
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes Investigativos 

La presencia de factores de riesgo psicosocial afectan al desempeño laboral y a la salud 

de los colaboradores, hay una serie de factores que se priorizan como de riesgo, tales 

como, la participación frente a la supervisión, el interés por el trabajador y el apoyo 

social, los cuales son parte importante en la satisfacción del colaborador, es importante 

decir que un trabajador satisfecho desempeña de mejor manera cada una de las 

funciones que tiene asignadas (Alvarado, 2017). 

Como se describe en varios trabajos investigativos los factores de riesgo psicosocial 

influyen en la salud física, mental y desempeño laboral de los individuos, las 

actividades y objetivos que deben cumplir los colaboradores se relacionan mucho con 

los factores puesto que si se manejan de mal manera podrían ser causantes de 

problemas en los mismos, una adecuada prevención y planificación ayudara a mejorar 

la calidad del trabajo en la organización (Freire & Corrales, 2018). 

Los colaboradores más propensos a ser afectados por los factores psicosociales de 

manera negativa son los de cargos de bajo nivel jerárquico, con problemas como doble 

presencia puesto que los individuos no desempeñan de manera óptima sus funciones 

al ser afectados de mala manera por los factores psicosociales, la correcta ejecución de 

las tareas es importante para el buen cumplimiento de los objetivos organizacionales, 

los factores de riesgo psicosocial hacen que las actividades no se cumplan 

adecuadamente y que exista un nivel de desempeño bajo (Jiménez, 2016). 

Debido al nivel de responsabilidad y compromiso que los colaboradores tienen al 

realizar sus actividades es frecuente que los factores de riesgo psicosocial sean más 

demandantes en su entorno laboral, ellos están expuestos a escenarios donde existe 

interacción con situaciones que exigen mayor esfuerzo físico y mental,  la 

investigación concluye que por lo mencionado se ve afectado el desempeño y que es 

indispensable trabajar en asuntos como la comunicación, el liderazgo, y otros 

parámetros que podrían ayudar a mejorar el ambiente y la forma de realizar las 

funciones de los colaboradores (Toa, 2017). 
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Los factores de riesgo psicosocial pueden desencadenar afecciones graves en la salud 

de los colaboradores y por la misma razón  el desempeño laboral puede decaer 

significativamente ya que la salud es el principal factor para el buen desenvolvimiento 

del individuo en el día a día laboral. Las condiciones laborales, el clima organizacional, 

la exposición a otro tipo de riesgos de trabajo van de la manejo con los factores de 

riesgo psicosocial y son un muy buen objeto de estudio para poder prevenir problemas 

mayores (Altamirano, 2016). 

Las situaciones donde el colaborador está expuesto a la demanda de trabajo excesiva 

donde no podría cumplir con las tareas asignadas y desencadenaría un bajo 

cumplimiento de los objetivos planteados por él y la organización son motivo de 

preocupación, la cuestión extra laboral específicamente en lo familiar también influye 

en estos casos puesto que los colaboradores necesitan resolver asuntos de esta índole 

y se les hace difícil no pensar en estos y conllevan a una doble presencia laboral lo que 

también afecta a su desempeño (Yepes, Ramos, & Cruz, 2018). 

El bajo desempeño de los colaboradores genera el incumplimiento de los objetivos 

organizacionales, lo que claramente se podría evidenciar como un problema dentro de 

la empresa, esto ligado a la presencia negativa de factores psicosociales en las 

organizaciones que deben ser diagnosticados y tratados con regularidad, otro punto 

importante que se puede recalcar es la forma en que estos factores psicosociales afectan 

en la salud de los individuos y que a futuro desencadenaran en enfermedades laborales, 

es importante prevenir para que este tipo de situaciones no aparezcan o empeoren 

(Ramos, 2017). 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

 Analizar los factores de riesgo psicosocial y el desempeño laboral de los 

colaboradores del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Cotopaxi. 

Se realizó el análisis de los factores de riesgo psicosocial mediante la evaluación 

con el instrumento propuesto por el Ministerio de Trabajo del Ecuador, se analizó 

la evaluación del desempeño laboral ejecutada por la Gestión de Talento Humano 

del Gobierno autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, 

posteriormente se efectuó el cálculo estadístico chi cuadrado para comprobar si 

existe la relación entre las variables. 

1.2.3 Objetivos específicos 

 Identificar los factores de riesgo psicosocial en los colaboradores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi. 

Se identificó los factores de riesgo psicosocial en la institución con la ayuda de las 

herramientas que proporcionar el Ministerio de Trabajo del Ecuador como el 

cuestionario de evaluación  el cual mide 8 dimensiones de riesgo psicosocial, carga 

y ritmo de trabajo, desarrollo de competencias, liderazgo, margen de acción y 

control, organización del trabajo, recuperación, soporte y apoyo, y otros puntos 

importantes, con los datos obtenidos se analizó los principales riesgos y sus 

posibles causas a través de bibliografía e investigaciones anteriores. 

 Estudiar el nivel de desempeño en los colaboradores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi. 

Se estudió la evaluación de desempeño realizada en la organización a través de la 

Gestión de Talento Humando en 4  factores de evaluación, niveles de satisfacción 

de usuarios internos, niveles de satisfacción de usuarios externos, niveles de 

eficiencia del desempeño individual, indicadores de gestión operativa de cada 

unidad o proceso interno,  con esto se desarrolló el análisis y la discusión de los 
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resultados obtenidos con la ayuda de bibliografía y documentos emitidos por el 

Ministerio de trabajo del Ecuador. 

 Elaborar un artículo académico donde se estudie críticamente la problemática. 

Se elaboró un artículo académico donde se discutió el factor de riesgo psicosocial 

denominado Liderazgo, en dicho artículo se propuso el análisis de temas como la 

madurez y el estilo de liderazgo en cada una de las Gestiones de la organización, 

para esto se utilizó artículos científicos e investigaciones anteriores, describiendo 

conceptos y variables que puedan ayudar a mejorar la situación organizacional. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

A continuación enlistaremos un conjunto de materiales y recursos que serán necesarios 

en cada uno de los procesos de la investigación. 

RECURSO HUMANO 

 Investigador 

 Tutor de proyecto de investigación 

 Profesores Evaluadores 

 Colaboradores de la Gestión de Talento humano del GADPC 

 Colaboradores que intervienen en el proceso de evaluación psicosocial y de 

desempeño 

Total 163 

RECURSO ECONÓMICO 

 Transporte 

 Alimentación  

 Impresiones  

$ 50,00 

$ 100,00 

$ 20,00 

Total $170,00 

RECURSOS MINISTERIO DE TRABAJO DEL ECUADOR 

 Normativa legal del Ecuador 

 Guía para la aplicación del cuestionario de evaluación psicosocial 

 Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales 

 Software Herramientas para la tabulación de la evaluación psicosocial  

MATERIALES DE OFICINA 

 Documentación del GAD de la Provincia de Cotopaxi   

 Computador, memoria USB 

RECURSO BIBLIOGRÁFICO 

 Investigaciones similares 

 Artículos científicos 

 Informes  

 Libros 
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2.2 Métodos  

Para investigar en el campo de las ciencias humanas hay que tener en cuenta el grado 

de complejidad que esto comprende, esta área de estudio se torna difusa puesto que se 

necesita indagar en temas subjetivos, además comprender el entorno y las 

interacciones sociales de los sujetos estudiados (Quiñónez, 2013).  

Por esa razón utilizaremos dos enfoques o métodos de investigación  los cuales 

detallaremos a continuación. 

2.2.1 Metodología y enfoque cualitativo 

La investigación tomara un enfoque cualitativo debido a que se analizara la 

documentación recaudada del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi, 

también se recolectaron datos con entrevistas y discusiones, todo esto para conocer el 

estado actual de la organización en cuanto a los temas a indagar, además se realizara 

la construcción, análisis y explicación de conceptos con los cuales el investigador 

emitirá un criterio según las argumentaciones bibliográficas. “En la investigación 

cualitativa, se estudia la realidad en su contexto natural tal y como sucede, sacando e 

interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas” (Blasco & Pérez, 

2007). 

2.2.2 Metodología y enfoque cuantitativo 

La investigación toma un enfoque cuantitativo ya que se utilizará el instrumento 

propuesto por el Ministerio de Trabajo denominada evaluación psicosocial para fijar 

con valores cuantificables el grado de la variable independiente, una vez obtenidos los 

resultados utilizaremos el método estadístico chi cuadrado para establecer la relación 

que pueda existir entre las variables dependiente e independiente, como se ha 

propuesto en la hipótesis y los objetivos previamente planteados.  

La investigación cuantitativa parte de buscar instrumentos que busquen darle un valor 

estadístico y objetivo a la investigación, particularmente a las hipótesis y objetivos 

propuestos por el investigador con los cuales se podrá emitir conclusiones y tomar 

decisiones (Mousalli, 2015). El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 



7 
 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Fernández, Hernández , & 

Baptista, 2006). 

Partiendo de esto podemos encontrar diferentes escenarios en el enfoque cualitativo y 

cuantitativo para lo cual tomaremos en cuenta varias técnicas y tipos de investigación. 

2.2.3 Investigación Exploratoria  

Según Abreu Citado por (Mousalli, 2015) se menciona que la investigación 

exploratoria ayuda a identificar los elementos o factores que se relacionan con las 

variables a investigar, los cuales podrían ser parte fundamental para aclarar algunos 

temas que son ambiguos. Se analizará la bibliografía que tenga concordancia con el 

tema de investigación, se llevara a cabo discusiones con las personas encargas del área 

en donde se maneja la información de la situación de la empresa para tener un esquema 

más transparente de los datos. En esta parte además identificaremos la población, la 

muestra y el instrumento a aplicarse para reconocer la variable independiente.  

2.2.4 Investigación Bibliográfica o Documental 

En la investigación bibliográfica o documental se usan fuentes que puedan aportar a la 

investigación, estas se encuentran ya sea en libros, artículos de revista, ensayos y otro 

tipo de documentos (Rivero, 2008). Después de realizar el proceso exploratorio 

recurriremos a fuentes bibliográficas para apoyarnos con información que sea 

relevante para nuestra investigación, se tratara de contrastar toda la información que 

podamos receptar para tener esquemas claros de nuestro proyecto. 

2.2.5 Investigación Descriptiva 

Según (Mousalli, 2015) la investigación descriptiva trata de explicar cada una de las 

características de la información recolectada tanto de personas, grupos, procesos, 

hechos, eventos y más cosas que necesiten ser descritas en su totalidad y que sirvan 

para el buen manejo de los recursos investigativos. Identificaremos los elementos y la 

información de cada una de las variables, de la población, de la empresa y demás temas 

con el fin de delimitar lo que sea necesario para el estudio. Cabe recalcar que en los 

estudios  exploratorios  identificamos variables y temas relacionados con la 

investigación y en los descriptivos buscamos sus características. 
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2.2.7 Investigación Correlacional 

La investigación correlacional busca encontrar la relación entre una variable y la otra 

mediante procesos bien definidos y la recolección de datos estadísticos para definir el 

hecho de influencia y analizar sus consecuencias (Mousalli, 2015). Mediante este 

proceso podremos establecer si existe la relación entre los factores de riesgo 

psicosocial y el desempeño de los colaboradores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la provincia de Cotopaxi para lo cual también emplearemos el 

método estadístico chi cuadrado y los datos recaudados anteriormente. 

2.3 Fundamentación Técnico – Científica  

El diagnostico de los factores de riesgo psicosocial y el desempeño laboral son 

procesos que deben realizar las organizaciones para prevenir diferentes problemas que 

puedan afectar a la salud, la productividad, el desarrollo y capital de las empresas. Los 

factores de riesgo psicosocial se pueden definir como situaciones laborales donde 

intervienen las habilidades cognitivas del individuo en el entorno laboral (Jiménez & 

Báez, 2010), el desempeño laboral son las acciones para completar las actividades y 

funciones que les han sido encomendadas en el cumplimiento de objetivos, también 

comprenden características como habilidades y conocimientos que forman parte de 

este proceso (Quintero, Africano, & Faría, 2008). 

2.3.1 Factores de Riesgo Psicosociales  

Podemos mencionar como concepto de factores de riesgo psicosocial al conjunto de 

situaciones con los que el individuo tiene que liar día a día y donde interviene tanto 

sus capacidades cognitivas y de personalidad como los componentes del entorno 

laboral y social (DAT para la Prevención de Riesgos Laborales, 2009). 

Los factores psicosociales hacen referencia a las condiciones provocadas por la 

interacción del individuo o grupo de individuos dentro de su entorno laboral donde 

intervienen varios factores tanto internos y externos del colaborador, como sus 

capacidades cognitivas, habilidades sociales y su estado fisiológico, así también 

factores propios de la organización tales como el clima organizacional, la cultura, las 

relaciones interpersonales y el entorno en donde se realizan las tareas (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2013). 
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Son condiciones que se encuentran dentro del contexto del trabajo y se relacionan 

directamente con la organización y el desempeño de las tareas y funciones, estos 

pueden afectar a la salud mental y física de los colaboradores y así también al 

rendimiento laboral (Pérez & Nogareda, 2012). 

Se lo define como las interacciones entre las capacidades cognitivas y de relación del 

colaborador con el entorno laboral en el que se desenvuelve, en donde influyen tanto 

la cultura, personalidad, relaciones interpersonales, capacidad de toma de decisiones, 

liderazgo y otros rasgos propios del individuo con las normas, políticas, procesos y 

modo de dirección de una empresa (Díaz Naranjo, 2011). 

También es de vital importancia decir que con el tiempo las condiciones del trabajo y 

las características de los colaboradores han ido cambiando generando nuevas 

expectativas y nuevas maneras de realizar los procesos en el cumplimiento de los 

objetivos, los factores de riesgo psicosocial por consecuente dependerá mucho de las 

instancias y la madurez de las organizaciones (Arenas Ortiz & Andrade Jaramillo, 

2013). 

2.3.2 Desempeño laboral 

Aunque existen algunas diferencias de enfoque en cuanto al concepto desempeño, en 

general se considera en la literatura que el término hace referencia a la acción o 

acciones que una persona realiza con la intención de obtener un efecto, una 

consecuencia o un resultado particular. (Peña Ochoa & Durán, 2016) 

Por tratarse de una actuación, es algo observable, ya sea como acción o conjunto de 

acciones que se captan mediante los sentidos o a través de los resultados que la acción 

produce. Podríamos considerar por lo tanto, que las prácticas, políticas, normas y 

procedimientos organizacionales son algunos de estos agentes. Una comprensión 

acertada del desempeño solo es posible cuando se tienen en consideración las 

condiciones o circunstancias que rodean la acción. (Peña Ochoa & Durán, 2016) 

Son las acciones de un individuo o de un grupo de individuos dentro del entorno 

laboral, actividades que están ligadas al cumplimiento de metas y objetivos y 

complementan el desarrollo de la economía de la organización (Chiavenato, 2009). 
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En la administración del desempeño de los colaboradores es importante la evaluación 

de este concepto ya que mediante esta se pueden plantear normas y tomar decisiones 

direccionadas a cumplir objetivos, además tener a disposición el sustento 

correspondiente para realizar cambios organizativos. Un sistema organizativo debe 

tener por lo tanto la evaluación de desempeño entre sus funciones fundamentales. 

(Coulter & Robbins Stephen, 2005).  

Según (Salas Perea, Díaz Hernández , & Pérez Hoz , 2012) el desempeño laboral es 

un conjunto de comportamientos y conductas de los individuos para realizar 

actividades y relacionarse en el área laboral, siendo el pilar de la calidad de los 

productos o servicios que la organización brinda a sus clientes. 

El desempeño laboral son las acciones y actitudes que se observa en los colaboradores 

y que son medibles y perceptibles en el entorno organizacional, estas son de 

importancia en el cumplimiento de los propósitos empresariales y la mejora continua 

de las metas y objetivos que se van cumpliendo (Pérez Montejo, 2009). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis y discusión de los resultados 

En este proceso de evaluación psicosocial, participaron 159 colaboradores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi detallados en la 

Tabla 1, se utilizó el cuestionario y la Herramienta para la Tabulación de Factores de 

Riesgo Psicosocial propuesto por el Ministerio de Trabajo del Ecuador; se analizaron 

8 dimensiones psicosociales distribuidas en 58 preguntas, las dimensiones exploradas 

fueron las siguientes: Carga y ritmo de trabajo, Desarrollo de competencias, Liderazgo, 

Margen de acción y control, Organización del trabajo, Recuperación, Soporte y apoyo, 

y otros puntos importantes como Acoso discriminatorio, Acoso laboral, Acoso sexual, 

Adicción al trabajo, Condiciones del trabajo, Doble presencia (laboral – familiar), 

Estabilidad laboral y Emocional, Salud auto percibida.  

Tabla 1: Total de cuestionarios de evaluación psicosocial aplicados 

Departamentos N° Colaboradores 

Prefectura 4 

Vice prefectura 5 

Secretaria General  5 

Gestión Administrativa  11 

Gestión de Administración de Talento Humano  8 

Gestión Financiera 16 

Gestión de Compras Públicas 8 

Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación 1 

Gestión de Procuraduría Síndica 5 

Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial  9 

Gestión de Comunicación 7 

Gestión Ambiente 11 

Gestión de Obras Públicas  19 

Gestión de Riego y Drenaje  20 

Gestión de Fiscalización 10 

Gestión Fomento Productivo  13 

Gestión de Desarrollo Humano 7 

TOTAL 159 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 
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Se analizó la evaluación del desempeño realizada por la Gestión de Talento Humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi a 159 

colaboradores detallados en la Tabla N°2 en 4 factores de evaluación: Indicadores de 

gestión operativa de cada unidad o proceso interno, niveles de eficiencia del 

desempeño individual, niveles de satisfacción de usuarios externos, niveles de 

satisfacción de usuarios internos. 

Tabla 2: Total de colaboradores evaluados en el GADPC 

DEPARTAMENTOS  N° Colaboradores  

Secretaria General  5 

Gestión Administrativa 14 

Gestión de Administración de Talento Humano  14 

Gestión Financiera 15 

Gestión de Compras Públicas 7 

Gestión de Desarrollo Humano 8 

Gestión de Procuraduría Síndica 5 

Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial  8 

Gestión de Comunicación 8 

Gestión Ambiente 11 

Gestión de Obras Públicas  25 

Gestión de Riego y Drenaje  14 

Gestión de Fiscalización 11 

Gestión Fomento Productivo  10 

Zona subtropical 4 

TOTAL 159 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gestión de Talento Humano GAD de la Provincia de Cotopaxi 
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Dimensión 1 del cuestionario de evaluación psicosocial: Carga y ritmo de trabajo 

Tabla 3: Resultados por niveles de riesgo dimensión carga y ritmo de trabajo 

Niveles de riesgo N° Encuestados Porcentaje 

Riesgo Bajo 99 62,26% 

Riesgo Medio 60 37,74% 

Riesgo Alto 0 0% 

Total 159 100% 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Gráfico 1: Valores porcentuales de la dimensión carga y ritmo de trabajo. 

 
Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Análisis: 

El número total de encuestados 159 colaboradores; en la dimensión carga y ritmo de 

trabajo es 159, en donde el 62,26 % correspondiente a 99 personas manifiesta que 

existe un riesgo bajo, el 37,74% correspondiente a 60 personas manifiesta que existe 

un riesgo medio y el 0% correspondiente a 0 personas manifiesta que existe un riesgo 

bajo. 

Discusión:  

En esta dimensión podemos observar que existe un considerable porcentaje de riesgo 

de nivel medio por la excesiva carga de trabajo en los colaboradores tanto en los 

requerimientos físicos a los cuales se ven sometidas las personas que trabajan en el 

campo, como el exceso de trabajo, tiempo y velocidad para realizar una determinada 

tarea en el área administrativa, lo que podría ocasionar síntomas de fatiga, bajo 

rendimiento en sus actividades, mayor riesgo de accidentes e insatisfacción laboral 

(Pastrana, 2009).  
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Dimensión 2 del cuestionario de evaluación psicosocial: Desarrollo de 

competencias 

Tabla 4: Resultados por niveles de riesgo dimensión desarrollo de competencias 

Nivel de riesgo N° Encuestados Porcentaje 

Riesgo Bajo  96 60,38% 

Riesgo Medio 61 38,36% 

Riesgo Alto 2 1,26% 

Total 159 100% 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Gráfico 2: Valores porcentuales de la dimensión desarrollo de competencias 

 
Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Análisis: 

El número total de encuestados en la dimensión desarrollo de competencias es 159, en 

donde el 60,38% correspondiente a 97 personas manifiesta que existe un riesgo bajo, 

el 38,36% correspondiente a 61 personas manifiesta que existe un riesgo medio y el 

1,26% correspondiente a 2 personas manifiesta que existe un riesgo bajo. 

Discusión:  

En esta dimensión podemos observar que existe un considerable porcentaje de riesgo 

de nivel medio y presencia de riesgo alto, esto por las pocas oportunidades que tienen 

los colaboradores para desarrollar sus competencias (destrezas, habilidades, 

conocimientos, actitudes) puesto que existen limitaciones por la estructura 

administrativa que maneja la institución lo que podría reducir sus capacidades de 

creatividad e innovación originando frustración, mal clima laboral, insatisfacción 

laboral y desmotivación (Moncada, Llorens, & Kristensen, 2002). 
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Dimensión 3 del cuestionario de evaluación psicosocial: Liderazgo 

Tabla 5: Resultados por niveles de riesgo dimensión liderazgo 

Niveles de riesgo N° Encuestados Porcentaje 

Riesgo Bajo  110 69,18% 

Riesgo Medio 39 24,53% 

Riesgo Alto 10 6,29% 

Total 159 100% 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Gráfico 3: Valores porcentuales dimensión liderazgo 

 
Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi  

Análisis: 

El número total de encuestados en la dimensión liderazgo es 159, en donde el 69,18% 

correspondiente a 110 personas manifiesta que existe un riesgo bajo, el 24,53% 

correspondiente a 40 personas manifiesta que existe un riesgo medio y el 6,29% 

correspondiente a 9 personas manifiesta que existe un riesgo bajo. 

Discusión:  

En esta dimensión podemos observar que existe una considerable presencia de riesgo 

de nivel medio y alto, causado por la falta de oportunidades para liderar en el entorno 

de la institución ya que la burocracia en el sector publico impide muchas veces que los 

colaboradores desarrollen sus habilidades para dirigir, coordinar, retroalimentar, 

motivar, modificar conductas del equipo, influenciar a las personas en el logro de 

objetivos, compartir una visión y reconocer logros esto podría causar desmotivación, 

poco crecimiento personal, insatisfacción laboral y daños en la salud (Moncada, 

Llorens, & Kristensen, 2002). 
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Dimensión 4 del cuestionario de evaluación psicosocial: Margen de acción y control 

Tabla 6: Resultados por niveles de riesgo dimensión margen de acción y control 

Nivel de Riesgo N° Encuestados Porcentaje 

Riesgo Bajo  95 59,75% 

Riesgo Medio 58 36,48% 

Riesgo Alto 6 3,77% 

Total 159 100% 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Gráfico 4: Valores porcentuales dimensión margen de acción y control 

 
Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Análisis: 

El número total de encuestados en la dimensión margen de acción y control es 159, en 

donde el 59,75% correspondiente a 96 personas manifiesta que existe un riesgo bajo, 

el 36,48% correspondiente a 57 personas manifiesta que existe un riesgo medio y el 

3,77% correspondiente a 6 personas manifiesta que existe un riesgo bajo. 

Discusión:  

En esta dimensión podemos observar que existe una considerable presencia de riesgo 

de nivel medio y alto, debido a que existe una baja participación del colaborador en la 

toma de decisiones en relación con su rol en el trabajo, esto por los niveles jerárquicos 

de la institución que limitan en parte la comunicación entre los individuos de la 

organización pudiendo originar desmotivación, insatisfacción laboral, mal clima 

organizacional y problemas en la salud física y mental (Nogareda Cuixart & Pérez 

Bilbao, 2012). 
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Dimensión 5 del cuestionario de evaluación psicosocial: Organización del trabajo 

Tabla 7: Resultados por niveles de riesgo dimensión organización del trabajo 

Nivel de riesgo N° encuestados Porcentaje 

Riesgo Bajo  126 79,25% 

Riesgo Medio 30 18,87% 

Riesgo Alto 3 1,89% 

Total 159 100% 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Gráfico 5: Valores porcentuales dimensión organización del trabajo 

 
Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Análisis: 

El número total de encuestados en la dimensión organización del trabajo es 159, en 

donde el 79,25% correspondiente a 126 personas manifiesta que existe un riesgo bajo, 

el 18,87% correspondiente a 30 personas manifiesta que existe un riesgo medio y el 

1,89% correspondiente a 3 personas manifiesta que existe un riesgo bajo. 

Discusión:  

En esta dimensión podemos observar que existe un considerable porcentaje de riesgo 

de nivel medio y presencia de riesgo alto por la poca comunicación entre 

departamentos y la ambigüedad en el manejo de tecnologías necesarias en los procesos 

cuantitativos y cualitativos ya que algunos colaboradores no cuentan con la instrucción 

y capacitación necesaria lo que podría ocasionar problemas de clima laboral, 

inseguridad, desmotivación, bajo desempeño y afectar a la salud física y mental 

(Moncada, Llorens, & Kristensen, 2002). 
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Dimensión 6 del cuestionario de evaluación psicosocial: Recuperación 

Tabla 8: Resultados por niveles de riesgo dimensión recuperación 

Nivel de riesgo N° Encuestados Porcentaje 

Riesgo Bajo  104 65,40% 

Riesgo Medio 48 30,19% 

Riesgo Alto 7 4,41% 

Total 159 100% 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Gráfico 6: Valores porcentuales por niveles de riesgo dimensión recuperación 

 
Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Análisis: 

El número total de encuestados en la dimensión recuperación es 159, en donde el 

65,41% correspondiente a 126 personas manifiesta que existe un riesgo bajo, el 

30,19% correspondiente a 30 personas manifiesta que existe un riesgo medio y el 

4,40% correspondiente a 6 personas manifiesta que existe un riesgo bajo. 

Discusión:  

En esta dimensión podemos observar que existe una considerable presencia de riesgo 

de nivel medio y alto esto por el tiempo de trabajo que la gente debe realizar tanto en 

el campo como en las oficinas puesto que los procesos son demandantes y no tienen 

acceso a un descanso total además influye mucho la distancia geográfica donde habitan 

muchos colaboradores y el tiempo que tienen para llegar de la casa al trabajo y 

viceversa, esto podría originar estrés, insatisfacción laboral, fatiga y problemas en la 

salud física y mental (Moncada, Llorens, & Kristensen, 2002). 
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Dimensión 7 del cuestionario de evaluación psicosocial: Soporte y apoyo 

Tabla 9: Resultados por niveles de riesgo dimensión soporte y apoyo. 

Nivel de riesgo N° Encuestados Porcentaje 

Riesgo Bajo  96 60,38% 

Riesgo Medio 60 37,74% 

Riesgo Alto 3 1,89% 

Total 159 100% 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Gráfico 7: Valores porcentuales por niveles de riesgo dimensión soporte y apoyo. 

 
Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Análisis: 

El número total de encuestados en la dimensión soporte y apoyo es 159, en donde el 

60,38% correspondiente a 96 personas manifiesta que existe un riesgo bajo, el 37,74% 

correspondiente a 60 personas manifiesta que existe un riesgo medio y el 1,89% 

correspondiente a 3 personas manifiesta que existe un riesgo bajo. 

Discusión:  

En esta dimensión podemos observar que existe un considerable porcentaje de riesgo 

de nivel medio y presencia de riesgo alto debido a las pocas acciones y recursos 

formales e informales que aplican los mandos superiores y compañeras/os de trabajo 

para facilitar la solución de problemas planteados frente a temas laborales y extra 

laborales esto por el desconocimiento de situaciones que pueden generar 

inconvenientes lo que puede desencadenar en un mal clima laboral, malas relaciones 

humanas, estrés, poca cooperación y mal desempeño laboral (Moncada, Llorens, & 

Kristensen, 2002). 
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Dimensión 8 del cuestionario de evaluación psicosocial: Otros puntos importantes 

Tabla 10: Resultados por niveles de riesgo dimensión otros puntos importantes 

Nivel de riesgo N° Encuestados Porcentaje 

Riesgo Bajo  130 81,76% 

Riesgo Medio 28 17,61% 

Riesgo Alto 1 0,63% 

Total 159 100% 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Gráfico 8: Valores porcentuales por niveles de riesgo dimensión otros puntos  

 
Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 

Análisis: 

El número total de encuestados en la dimensión soporte y apoyo es 159, en donde el 

60,38% correspondiente a 96 personas manifiesta que existe un riesgo bajo, el 37,74% 

correspondiente a 60 personas manifiesta que existe un riesgo medio y el 1,89% 

correspondiente a 3 personas manifiesta que existe un riesgo bajo. 

Discusión:  

En esta dimensión podemos observar que existe un considerable porcentaje de riesgo 

de nivel medio y presencia de riesgo alto esto en cuanto a temas de acoso laboral, 

sexual, salud mental, discriminación, estabilidad emocional y otras dimensiones que 

son de importancia en la organización y que podrían provocar problemas de carácter 

legal y en la salud de los colaboradores como estrés, miedo, sentimiento de culpa, 

depresión y otros factores malos para la institución y la personalidad del individuo 

(Pastrana, 2009). 
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Factor de evaluación de desempeño: Indicadores de gestión operativa de cada 

unidad o proceso interno 

Tabla 11: Resultados factor indicadores de gestión operativa de cada unidad o proceso interno 

Escala N° Evaluados Porcentaje 

Excelente 115 72,32% 

 Muy Bueno 31 19,50% 

Satisfactorio 13 8,18% 

Insuficiente 0 0% 

Total 159 100% 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gestión de Talento Humano GAD de la Provincia de Cotopaxi  

Gráfico 9: Valores porcentuales factor indicadores de gestión operativa 

 
Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gestión de Talento Humano GAD de la Provincia de Cotopaxi 

Análisis: 

El número total de evaluados para el factor indicadores de gestión operativa es 159, en 

donde el 72,33% correspondiente a 115 personas obtuvo un nivel excelente, el 19,50% 

correspondiente a 31 personas obtuvo un nivel muy bueno, el 8,18% correspondiente 

a 13 personas obtuvo un nivel satisfactorio y el 0% correspondiente a 0 personas 

obtuvo un nivel insuficiente. 

Discusión:  

En este factor se observa que existe un porcentaje de evaluados que no cumple en su 

totalidad con los indicadores de gestión individual, objetivos, metas y procesos 

internos que dependen de ellos, la falta de capacitación y la baja instrucción de algunos 

colaboradores podría ser causante de esto y originaria deficiencia en los procesos y 

baja productividad (Guinart, 2003). 
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Factor de evaluación de desempeño: Niveles de eficiencia del desempeño individual 

Tabla 12: Resultados factor niveles de eficiencia del desempeño individual 

Escala N° Evaluados Porcentaje 

Excelente 109 68,55% 

Muy Bueno 30 18,87% 

Satisfactorio 18 11,32% 

Insuficiente 2 1,26% 

Total 159 100% 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gestión de Talento Humano GAD de la Provincia de Cotopaxi 

Gráfico 10: Valores porcentuales factor niveles del desempeño individual 

 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gestión de Talento Humano GAD de la Provincia de Cotopaxi 

Análisis: 

El número total de evaluados para el factor nivel de eficiencia individual es 131, en 

donde el 68,55% correspondiente a 109 personas obtuvo un nivel excelente, el 18,87% 

correspondiente a 30 personas obtuvo un nivel muy bueno, el 11,32% correspondiente 

a 18 personas obtuvo un nivel satisfactorio y el 1,26% correspondiente a 2 personas 

obtuvo un nivel insuficiente. 

Discusión:  

En este factor se observa que un porcentaje de evaluados tiene un nivel de desempeño 

satisfactorio e insuficiente que según el rango de la evaluación no existe la eficiencia 

y eficacia de los productos y servicios que entregan, así como en sus conocimientos, 

competencias técnicas y conductuales se le atribuiría a esto a la ambigüedad de rol que 

pueda existir tanto en el ámbito operativo como en el administrativo y podría originar 

molestias para los usuarios tanto internos como externos (Guinart, 2003). 
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Factor de evaluación de desempeño: Niveles de satisfacción de usuarios externos 

Tabla 13: Resultados factor niveles de satisfacción de usuarios externos 

Escala N° Evaluados Porcentaje 

Excelente 116 72,96 

Muy Bueno 43 27,04 

Satisfactorio 0 0 

Insuficiente 0 0 

Total 159 100% 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gestión de Talento Humano GAD de la Provincia de Cotopaxi 

Gráfico 11: Valores porcentuales niveles de satisfacción de usuarios externos 

 
Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gestión de Talento Humano GAD de la Provincia de Cotopaxi 

Análisis:  

El número total de evaluados para el factor nivel de eficiencia individual es 159, en 

donde el 72,96% correspondiente a 116 personas obtuvo un nivel excelente, el 27,04% 

correspondiente a 43 personas obtuvo un nivel muy bueno, el 0% correspondiente a 0 

personas obtuvo un nivel satisfactorio, y el 0% correspondiente a 0 personas obtuvo 

un nivel insuficiente. 

Discusión:  

En este factor se observa que un porcentaje de evaluados tiene un nivel de desempeño 

satisfactorio con respaldo en la satisfacción de sus clientes externos, siendo no tan bien 

percibida por estos los servicios o productos que reciben, esto no es un rango aceptable 

ya que si persiste esa tendencia podría existir problemas en la organización, como poca 

credibilidad en los servicios que entregan y poco apoyo por parte de los usuarios 

externos (Guinart, 2003). 

 

 

 

72.96%

27.04% 0.00% 0.00%
Excelente

Muy bueno

Satisfactorio

Insuficiente
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Factor de evaluación de desempeño: Niveles de satisfacción de usuarios internos 

Tabla 14: Resultados factor niveles de satisfacción de usuarios internos 

Escala N° Evaluados Porcentaje 

Excelente 136 85,53% 

Muy Bueno 17 10,69% 

Satisfactorio 0 0% 

Insuficiente 6 3,77% 

Total 159 100% 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gestión de Talento Humano GAD de la Provincia de Cotopaxi 

Gráfico 12: Valores porcentuales niveles de satisfacción de usuarios internos 

 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Gestión de Talento Humano GAD de la Provincia de Cotopaxi  

Análisis: 

El número total de evaluados para el factor nivel de eficiencia individual es 131, en 

donde el 85,53% correspondiente a 136 personas obtuvo un nivel excelente, el 10,69% 

correspondiente a 17 personas obtuvo un nivel muy bueno, el 0% correspondiente a 0 

personas obtuvo un nivel satisfactorio, y el 2,29% correspondiente a 6 personas obtuvo 

un nivel insuficiente. 

Discusión:  

En este factor se observa que cierto porcentaje de evaluados tiene un nivel de 

desempeño satisfactorio e insuficiente con respaldo en la satisfacción de sus clientes 

internos, siendo bien percibida por estos los servicios o productos que reciben 

internamente así como los procesos de los cuales forman parte lo que podría llevar a 

crear un mal clima de trabajo, retrasar los procesos y afectar a la eficiencia y eficacia 

de las metas y objetivos (Guinart, 2003). 

 

 

85.53%

10.69% 0.00% 3.77% Excelente

Muy bueno

Satisfactorio

Insuficiente
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3.2 Verificación de hipótesis  

Para la investigación utilizaremos el método estadístico chi cuadrado con la cual se 

realizará la verificación de hipótesis del tema “Factores psicosociales y desempeño 

laboral de los colaboradores del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

de Cotopaxi”. En este proceso necesariamente plantearemos nuestra hipótesis, 

calcularemos los grados de libertad, el nivel de significancia, la frecuencia observada, 

esperada y el cálculo estadístico para establecer nuestra comprobación. 

Prueba de 𝒙𝟐 Chi Cuadrado 

Para poder aplicar esta prueba estadística se deben cumplir algunos supuestos 

detallados a continuación. 

Prueba no paramétrica 

 Variables cuantitativas, ordinales o nominales 

 Distribución libre (no cumple el supuesto de normalidad) 

 No se puede calcular ni medias ni varianza 

 Preguntas con respuesta dicotómicas o politómicas 

 Sirve para establecer dependencia o relación entre dos variables 

 

3.2.1 Hipótesis 

¿Los factores de riesgo psicosocial influyen en el desempeño laboral de los 

colaboradores del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi? 

Ho= Los factores de riesgo psicosocial NO influyen en el desempeño laboral de los 

colaboradores del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi. 

𝐇𝟏= Los factores de riesgo psicosocial SI influyen en el desempeño laboral de los 

colaboradores del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi. 

3.2.2 Nivel de significancia  

En la investigación tomaremos en cuenta un nivel de significancia de 0,05 

correspondiente al margen de error de 5%   
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3.2.3 Grados de Libertad 

Para la identificación de los grados de libertad se tomarán la dimensión más 

significativa de la evaluación psicosocial con el factor más significativo de evaluación 

de desempeño que en conjunto corresponderán al número de columnas y al número de 

filas respectivamente (columnas=3, filas=2) con las cuales realizaremos el siguiente 

cálculo según la fórmula establecida: 

Formula 

Grados de Libertad= (Nc-1) (Nf-1) 

En donde 

Nf= (número de filas)  

Nc= (número de columnas)  

GL= Grados de libertad   

GL= (Nc-1) (Nf-1) 

GL= (3-1) (2-1) 

GL= (2) (1) 

GL= 2 x 1 = 2 

Obtenido el nivel de significancia y los grados de libertad nos ubicaremos en la tabla 

Chi – cuadrado. 

Gráfico 13: Tabla de distribución Chi cuadrado 

 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Recuperado de (Rodríguez, 2014) Chi cuadrado Notas Metodológicas 
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Observamos que según nuestros grados de libertad: 2 y el nivel de significancia 0,05 

encontramos un valor de 𝒙𝟐𝒕 (Chi – Tabla) = 5,9915.  

Después de realizar nuestro cálculo se aceptará la hipótesis nula Ho si el  valor  de  Chi 

calculado  (𝒙𝟐)  es ≤ menor  o  igual  al  valor  de 𝒙𝟐𝒕 (Chi – Tabla) = 5,9915 caso 

contrario se la rechazará y se aceptará la hipótesis alterna. 

3.2.4 Calculo estadístico Chi – cuadrado  

Fórmula 

𝑥2 = ∑
(𝐹𝑜−𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
  

Dónde: 𝑥2 = Chi cuadrado  

Σ = Sumatoria.  

Fo = Frecuencia observada 

Fe = Frecuencia esperada 

Tabla 15: Frecuencia observada 

Frecuencia Observada 
Factores de Riesgo Psicosocial 

Total 
Alto  Medio  Bajo 

Desempeño Laboral 

Si 5 20 55 80 

No 3 8 68 79 

Total 8 28 123 159 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Calculo estadístico Chi – Cuadrado 

Tabla 16: Frecuencia esperada 

Frecuencia Esperada 
Factores de Riesgo Psicosocial 

Total 
Alto  Medio  Bajo 

Desempeño Laboral 

Si 4 14 62 80 

No 4 14 61 79 

Total 8 28 123 159 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Calculo estadístico Chi – Cuadrado  

𝒙𝟐 = 0,24+2,5 +0,77+0,24+2,5+0,78 

𝒙𝟐=7,01 
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Tabla 17: Chi – cuadrado calculado 

Chi – cuadrado  

𝑋2= ∑(Fo-Fe)^2/Fe  

Factores de Riesgo Psicosocial Total 
Alto  Medio  Bajo 

Desempeño Laboral 

Si 0,24 2,5 0,77 3,48 

No 0,24 2,5 0,78 3,53 

Total 0,48 4,99 1,54 7,01 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Calculo estadístico Chi – Cuadrado 

Gráfico 14: Chi cuadrado PQRS  

 

Elaborado por: Alvarado Alvarado Cristian Manolo 

Fuente: Calculo estadístico Chi – Cuadrado 

El cálculo del chi cuadrado nos da un resultado de 𝑥2 = 7,01  que es superior 

comparado con nuestro resultado 𝒙𝟐𝒕 (Chi – Tabla) = 5,991 y que recae en la región 

de rechazo de nuestra Ho con lo cual podemos afirmar según nuestra investigación que 

se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, por consecuente los 

factores de riesgo psicosocial si influyen en el desempeño de los colaboradores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Una vez finalizada la investigación a los colaboradores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi se concluye que: 

 Existe influencia de los factores de riesgoso psicosocial en el desempeño 

laboral una vez realizado los cálculos estadísticos a través de la metodología 

de validación de hipótesis chi cuadrado donde nuestro resultado 𝑥2 = 7,01   es 

superior comparado con nuestro resultado 𝒙𝟐𝒕 (Chi – Tabla) = 5,991 lo que 

afirma nuestra hipótesis alternativa H1: Los factores de riesgo psicosocial SI 

influyen en el desempeño laboral de los colaboradores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi. 

 Los factores de riesgo psicosocial que poseen mayor influencia son: Liderazgo 

causado por la falta de oportunidades para liderar en el entorno de la institución 

ya que la burocracia en el sector publico impide muchas veces que los 

colaboradores desarrollen sus habilidades para dirigir, coordinar, 

retroalimentar, motivar, modificar conductas del equipo, influenciar a las 

personas en el logro de objetivos, compartir una visión y reconocer logros; 

Recuperación donde pudimos observar que el tiempo de descanso para el 

trabajo no es adecuado las principal causa de esto pueden ser el trabajo de 

campo que realizan algunos colaboradores que están expuestos a largas 

jornadas de trabajo y la mayoría de veces deben dirigirse a sectores rurales que 

están a distancias considerables de sus domicilios lo que impide un pronto 

retorno. 
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 La institución ha evaluado el desempeño laboral, por tal motivo una vez 

estudiados los resultados, se  evidencia que no existe mayor problema con el 

desenvolvimiento de los colaboradores, puesto que no hay un nivel deficiente 

total puesto que la mayoría de colaboradores obtuvo una puntuación elevada y 

se encuentran dentro de los parámetros aceptables, sin embargo no hay que 

dejar un lado que existe un porcentaje de colaboradores que se encuentra en un 

nivel no adecuado principalmente en el factor nivel de satisfacción de los 

usuarios internos esto podría ser debido al grado de instrucción de algunos. 
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4.2 Recomendaciones 

Se recomienda:  

 Elaborar un artículo académico con la finalidad de realizar un estudio 

minucioso de la problemática encontrada. 

 Motivar en otros proyectos de investigación la elaboración de un plan de 

prevención de riesgos psicosociales tomando en cuenta los resultados 

obtenidos. 

 Ejecutar planes de capacitaciones sistemáticas y continuas sobre temas como 

manejo de grupos, motivación, trabajo en equipo, liderazgo, también es 

importante fomentar la comunicación entre los mandos superiores e inferiores 

a través de reuniones sociales o eventos en donde puedan participar 

conjuntamente y relacionarse. 

 Retroalimentar a los colaboradores después de cada evaluación de desempeño 

o proceso donde participen directa o indirectamente con el fin de mantenerlos 

informados y tengan presente las razones de cada acción que se tome en la 

institución, además es importante dotar de herramientas informativas 

exclusivas para temas relacionados a la prevención de riesgos psicosociales y 

el desempeño laboral con las cuales los miembros de la institución puedan 

desarrollar de mejor manera su convivencia y rendimiento laboral.
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Anexos 

Anexo1: Fotografías 

Fotografía 1: Aplicación del cuestionario de evaluación ps icosocial Gestión Financiera  

 
Fotografía 2: Aplicación del cuestionario de evaluación ps icosocial Gestión de 

Compras Publicas  
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Fotografía 3: Aplicación del cuestionario de evaluación ps icosocial –  Contabilidad  

 
Fotografía 4: Aplicación del cuestionario de evaluación ps icosocial –  Procuraduría 

Sindica   

 

 

Anexo 2: Cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales  
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PSICOSOCIAL EN ESPACIOS LABORALES 

 

Instrucciones para completar el cuestionario: 

1. El cuestionario es anónimo es decir no se solicita información personal sobre el participante. 

2. La información obtenida es confidencial es decir que se ha de guardar, mantener y emplear con estricta cautela la 

información obtenida. 

3. Completar todo el cuestionario, requiere entre 15 a 20 minutos. 

4. Antes de responder, leer detenidamente cada pregunta y opción de respuesta. En este punto es necesario identificar y 

valorar todos aquellos factores del ámbito psicosocial que pueden representar un riesgo para la salud y el bienestar laboral.  

5. Utilizar lápiz o esfero para marcar con una “X” la respuesta que considere que describe mejor su situación. Es obligatorio 

contestar todos los ítems del cuestionario, en caso de error en la respuesta encerrar en un círculo la misma y seleccionar 

nuevamente la respuesta. 

6. No existen respuestas correctas o incorrectas.  

7. Evitar distracciones mientras completa el cuestionario, en caso de inquietud, solicitar asistencia al facilitador. 

8. El cuestionario tiene una sección denominada “observaciones y comentarios”, que puede ser utilizada por los participantes 

en caso de sugerencias u opiniones.  

9. Los resultados finales de la evaluación  serán socializados oportunamente a los participantes. 

 

Muchas gracias por su colaboración 

DATOS GENERALES  

I

D 
Ítem 

A Fecha:   

B Provincia:   

C Ciudad:   

D Área de trabajo: Administrativa:   Operativa:   

E Nivel más alto de instrucción (Marque una sola opción) : 

Ninguno   
Técnico / 

Tecnológico 
  

Educación básica   Tercer nivel   

Educación media   Cuarto nivel   

Bachillerato   Otro   

F Antigüedad, años de experiencia dentro de la empresa o institución: 

0-2 años   11-20 años   

3-10 años   

 Igual o 

superior a 21 

años 

  

G Edad del trabajador o servidor: 16-24 años   44-52 años   
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25-34 años   

 Igual o 

superior a 53 

años 

  

35-43 años       

H Auto-identificación étnica: 

Indígena   
Afro -

ecuatoriano: 
  

Mestizo/a:   Blanco/a:   

Montubio/a:   Otro:   

I Género del trabajador o servidor: Masculino:   Femenino:   

CARGA Y RITMO DE TRABAJO 
Completamente 

de Acuerdo (4) 

Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuerdo (2) 

En desacuerdo 

(1) 

N

R Ítem 

1 
Considero que son aceptables las solicitudes y requerimientos que me piden otras 

personas (compañeros de trabajo, usuarios, clientes).  
        

2 Decido el ritmo de trabajo en mis actividades.         

3 Las actividades y/o responsabilidades que me fueron asignadas no me causan estrés.         

4 
Tengo suficiente tiempo para realizar todas las actividades que me han sido 

encomendadas dentro de mi jornada laboral. 
        

Suma de puntos de la dimensión   Puntos 

            

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Completamente 

de Acuerdo (4) 

Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuerdo (2) 

En desacuerdo 

(1) N

R Ítem 

5 Considero que tengo los suficientes conocimientos, habilidades y destrezas para 

desarrollar el trabajo para el cual fuí contratado 

        

6 
En mi trabajo aprendo y adquiero nuevos conocimientos, habilidades y destrezas de 

mis compañeros de trabajo  

        

7 
En mi trabajo se cuenta con un plan de carrera, capacitación y/o entrenamiento para el 

desarrollo de mis conocimientos, habilidades y destrezas 

        

8 

En mi trabajo se evalúa objetiva y periódicamente las actividades que realizo 

        

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos 

            

LIDERAZGO 
Completamente 

de Acuerdo (4) 

Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuerdo (2) 

En desacuerdo 

(1) N

R Ítem 

9 
En mi trabajo se reconoce y se da crédito a la persona que realiza un buen trabajo o 

logran sus objetivos. 
        

10 
Mi jefe inmediato esta dispuesto a escuchar propuestas de cambio e iniciativas de 

trabajo 
        

11 
Mi jefe inmediato establece metas, plazos claros y factibles para el cumplimiento de 

mis funciones o actividades  
        

12 
Mi jefe inmediato interviene, brinda apoyo, soporte y se preocupa cuando tengo 

demasiado trabajo que realizar 
        

13 
Mi jefe inmediato me brinda suficientes lineamientos y retroalimentación para el 

desempeño de mi trabajo 
        

14 
Mi jefe inmediato pone en consideración del equipo de trabajo, las decisiones que 

pueden afectar a todos. 
        

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos 
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MARGEN DE ACCIÓN Y CONTROL 
Completamente 

de Acuerdo (4) 

Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuerdo (2) 

En desacuerdo 

(1) N

R Ítem 

15 
En mi trabajo existen espacios de discusión para debatir abiertamente los problemas 

comunes y diferencias de opinión 
        

16 
Me es permitido realizar el trabajo con colaboración de mis compañeros de trabajo 

y/u otras áreas  
        

17 
Mi opinión es tomada en cuenta con respecto a fechas límites en el cumplimiento de 

mis actividades o cuando exista cambio en mis funciones 
        

18 
Se me permite aportar con ideas para mejorar las actividades y la organización del 

trabajo 
        

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos 

            

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Completamente 

de Acuerdo (4) 

Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuerdo (2) 

En desacuerdo 

(1) N

R Ítem 

19 
Considero que las formas de comunicación en mi trabajo son adecuados, accesibles y 

de fácil comprensión  
        

20 
En mi trabajo se informa regularmente de la gestión y logros de la empresa o 

institución a todos los trabajadores y servidores 
        

21 
En mi trabajo se respeta y se toma en consideración las limitaciones de las personas 

con discapacidad para  la asignación de roles y tareas 
        

22 
En mi trabajo tenemos reuniones suficientes y significantes para el cumplimiento de 

los objetivos 
        

23 Las metas y objetivos en mi trabajo son claros y alcanzables         

24 Siempre dispongo de tareas y actividades a realizar en mi jornada y lugar de trabajo          

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos 

            

RECUPERACIÓN 
Completamente 

de Acuerdo (4) 

Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuerdo (2) 

En desacuerdo 

(1) N

R Ítem 

25 Después del trabajo tengo la suficiente energía como para realizar otras actividades         

26 
En mi trabajo se me permite realizar pausas de periodo corto para renovar y recuperar 

la energía. 
        

27 
En mi trabajo tengo tiempo para dedicarme a reflexionar sobre mi desempeño en el 

trabajo 
        

28 
Tengo un horario y jornada de trabajo que se ajusta a mis expectativas y exigencias 

laborales 
        

29 
Todos los días siento que he descansado lo suficiente y que tengo la energía para 

iniciar mi trabajo  
        

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos 

            

SOPORTE Y APOYO 
Completamente 

de Acuerdo (4) 

Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuerdo (2) 

En desacuerdo 

(1) N

R Ítem 

30 
El trabajo está organizado de tal manera que  fomenta la colaboración de equipo y el 

diálogo con otras personas 
        

31 En mi trabajo percibo un sentimiento de compañerismo y bienestar con mis colegas         

32 
En mi trabajo se brinda el apoyo necesario a los trabajadores sustitutos o trabajadores 

con algún grado de discapacidad y enfermedad  
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33 En mi trabajo se me brinda ayuda técnica y administrativa cuando lo requiero         

34 
En mi trabajo tengo acceso a la atención de un médico, psicólogo, trabajadora social, 

consejero, etc. en situaciones de crisis y/o rehabilitación  
        

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos 

            

OTROS PUNTOS IMPORTANTES  
Completamente 

de Acuerdo (4) 

Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuerdo (2) 

En desacuerdo 

(1) N

R Ítem 

35 En mi trabajo tratan por igual a todos, indistintamente la edad que tengan         

36 
Las directrices y metas que me autoimpongo, las cumplo dentro de mi jornada y 

horario de trabajo 
        

37 En mi trabajo existe un buen ambiente laboral         

38 Tengo un trabajo donde los hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades         

39 En mi trabajo me siento aceptado y valorado         

40 
Los espacios y ambientes físicos en mi trabajo brindan las facilidades para el acceso 

de las personas con discapacidad  
        

41 
Considero que mi trabajo esta libre de amenazas, humillaciones, ridiculizaciones, 

burlas, calumnias o difamaciones reiteradas con el fin de causarme daño. 
        

42 Me siento estable a pesar de cambios que se presentan en mi trabajo.         

43 
En mi trabajo estoy libre de conductas sexuales que afecten mi integridad física, 

psicológica y moral 
        

44 
Considero que el trabajo que realizo no me causa efectos negativos a mi salud física y 

mental 
        

45 Me resulta fácil relajarme cuando no estoy trabajando          

46 
Siento que mis problemas familiares o personales no influyen en el desempeño de las 

actividades en el trabajo 
        

47 

Las instalaciones, ambientes, equipos, maquinaria y herramientas que utilizo para 

realizar el trabajo son las adecuadas para no sufrir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales 

        

48 Mi trabajo esta libre de acoso sexual         

49 En mi trabajo se me permite solucionar mis problemas familiares y personales         

50 
Tengo un trabajo libre de conflictos estresantes, rumores maliciosos o calumniosos 

sobre mi persona. 
        

51 Tengo un equilibrio y separo bien el trabajo de mi vida personal.         

52 Estoy orgulloso de trabajar en mi empresa o institución         

53 
En mi trabajo se respeta mi ideología, opinión política, religiosa, nacionalidad y 

orientación sexual. 
        

54 Mi trabajo y los aportes que realizo son valorados y me generan motivación.         

55 Me siento libre de culpa cuando no estoy trabajando en algo          
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56 

En mi trabajo no existen espacios de uso exclusivo de un grupo determinado de 

personas ligados a un privilegio, por ejemplo, cafetería exclusiva, baños exclusivos, 

etc., mismo que causa malestar y perjudica mi ambiente laboral 

        

57 
Puedo dejar de pensar en el trabajo durante mi tiempo libre (pasatiempos, actividades 

de recreación, otros)  
        

58 Considero que me encuentro física y mentalmente saludable         

Suma de puntos de la Dimensión 0 Puntos 

            

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

59   

            

    Tu puntaje Riesgo Bajo 
Riesgo 

Medio 
Riesgo Alto 

RESULTADO GLOBAL (Suma del puntaje de todas las dimensiones) 0 
175 a 232 117 a 174 58 a 116 

            

RESULTADO POR DIMENSIONES Tu puntaje Riesgo Bajo 
Riesgo 

Medio 
Riesgo Alto 

Carga y ritmo de trabajo 
0 

13 a 16 8 a 12 4 a 7 

Desarrollo de competencias 
0 

13 a 16 8 a 12 4 a 7 

Liderazgo 
0 

18 a 24 12 a 17 6 a 11 

Margen de acción y control 
0 

13 a 16 8 a 12 4 a 7 

Organización del trabajo 
0 

18 a 24 12 a 17 6 a 11 

Recuperación 
0 

16 a 20 10 a 15 5 a 9 

Soporte y apoyo 
0 

16 a 20 10 a 15 5 a 9 

Otros puntos importantes 
0 

73 a 96 49 a 72 24 a 48 

  
  

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Cada pregunta del cuestionario tiene 4 opciones de respuesta, con una puntuación de 1 a 4, de forma tal que el menor puntaje indica un mayor riesgo en esa dimensión. 

De acuerdo con el resultado de la aplicación de este instrumento, los puntajes se separan en terciles, para cada una de las dimensiones. Esto permite clasificar en los 

rangos “bajo”, “medio” y “alto” a la exposición a cada uno de los factores de riesgo psicosocial.  

Interpretación de Resultados: 
Bajo: El riesgo es de impacto potencial mínimo sobre la seguridad y salud, no genera a corto plazo efectos nocivos.  Estos efectos pueden ser evitados a través de un 

monitoreo periódico de la frecuencia y probabilidad de que ocurra y se presente una enfermedad ocupacional, las acciones irán enfocadas a garantizar que el nivel se 

mantenga 

Medio: El riesgo es de impacto potencial moderado sobre la seguridad y salud puede comprometer las mismas en el mediano plazo, causando efectos nocivos para la 

salud, afectaciones a la integridad física y enfermedades ocupacionales. En caso de que no se aplicaren las medidas de seguridad y prevención correspondientes de 

manera continua y conforme a la necesidad específica identificada, los impactos pueden generarse con mayor probabilidad y frecuencia.  

Alto: El riesgo es de impacto potencial alto sobre la seguridad y la salud de las personas, los niveles de peligro son intolerables y pueden generar efectos nocivos para 

la salud e integridad física de las personas de manera inmediata. Se deben aplicar las medidas de seguridad y prevención de manera continua y conforme a la necesidad 

específica identificada para evitar el incremento a la probabilidad y frecuencia. 
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Si en algún apartado la puntuación obtenida se sitúa en el intervalo Alto, vuelva a leer las preguntas de este apartado, éstas le darán pistas de cuál puede ser el origen del 

problema y lo ayudarán a interpretar los resultados.  

Puede manifestar el problema a su jefe inmediato, superior o encargado de la administración de talento humano de la institución donde usted presta sus servicios  
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INTRODUCCIÓN 

Mantener un estilo correcto de liderazgo es parte importante en la dirección de grupos 

con lo que se pueden evitar problemas que afecten directa e indirectamente a los 

colaboradores, el liderazgo se lo puede definir como la habilidad del individuo que 

está al frente de un grupo para persuadir y lograr que se cumplan objetivos y metas en 

congruencia con sus necesidades, el liderazgo forma parte de los factores psicosociales 

en el entorno laboral y al no prevalecer de forma positiva podría generar riesgos que 

afectan a la salud y comportamiento de los individuos. Se realizó el estudio partiendo 

de los conceptos básicos de liderazgo de algunos autores y el modelo situacional 

definido por Hersey y Blanchard en donde se situaron dos variables importantes para 

el buen manejo de grupos, la madurez organizacional y los estilos de liderazgos. Se 

analizaron los resultados en cada una de las gestiones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi GADPC con las variables propuestas y 

se mencionaron cambios que podrían beneficiar a la institución. 

Palabras clave: Estilos de liderazgo, Factores de riesgo psicosocial, UTA, GADPC 
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METODOLOGÍA 

Para la investigación se ha propuesto la siguiente metodología: 

1. Análisis situacional: 

Se ha propuesto un proceso de investigación a través de la observación para distinguir 

y describir escenarios, valores, comportamientos y eventos por medio de nuestras 

capacidades cognitivas (Kawulich, 2006), se ha identificado que en el GADPC existen 

159 colaboradores distribuidos administrativamente en 17 Gestiones (Departamentos 

o Direcciones) de la siguiente manera: 17 directores, 9 jefes y 133 colaboradores. 

2. Identificación de tipos de liderazgo 

Realizado el análisis situacional, se ha identificado diferentes estilos de liderazgo 

enfocándonos en el modelo de Hersey y Blanchard; debido a que cada Gestión en la 

organización necesita de un estilo de liderazgo que se acople a sus necesidades es 

importante incluir conceptos que forman parte del proceso de gestión del líder como 

niveles de madurez: Madurez 1, Madurez 2, Madurez 3, Madurez 4 para emparejarlas 

con el estilo que más se adapte así para el nivel de madurez M1 se empleara un estilo 

de liderazgo de Dirección, en el nivel M2 se empleara un estilo de liderazgo de 

Orientación, en el nivel M3 se empleara un estilo de liderazgo de Apoyo y en el nivel 

M4 se empleara un estilo de liderazgo de Delegación  como se indica en la Gráfico 1 

donde también resaltan las variables tarea y relación; para poder definir los estilos de 

liderazgo de los Directores y Jefes que se aplique a la realidad del GADPC se ha 

propuesto a continuación cuatro estilos: Delegación, Apoyo, Orientación y Dirección 

(Sánchez, 2000).  
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Gráfico 1: Matriz de Liderazgo  (Modelo Hersey – Blanchard) 

E3 

Apoyando 

 

 
 

E2 

Orientando 

 

E4 

Delegando 

 
 

E1 

Dirigiendo 

 

 

 

M4 M3 M2 M1 
Elaborado por: Cristian Manolo Alvarado Alvarado 

Fuente: (Sanchez & Rodríguez, 2010) Modelo Hersey – Blanchard 

3. Influencia del liderazgo y los factores de riesgo psicosocial 

La aparición de factores de riesgo psicosocial depende directamente del tipo de 

liderazgo que se aplique (Argentina, 2011). En el GADPC se ha identificado varios 

tipos de liderazgo y su influencia depende del tipo de madurez. El liderazgo de 

Delegación es más conveniente utilizarlo en Gestiones en donde existe un nivel de 

Madurez 4 puesto que los colaboradores están motivados y pueden realizar las 

actividades sin necesidad de que exista un apoyo u orientación por parte del líder; el 

liderazgo de Apoyo es más conveniente utilizarlo en Gestiones en donde existe un 

nivel de Madurez 3 ya que al no estar motivados en realizar la tarea necesitan un nivel 

de relación más significante con el líder; el liderazgo de Orientación es más 

conveniente utilizarlo en Gestiones en donde existe un nivel de Madurez 2 puesto que 

existe en los colaboradores la motivación necesaria para realizar sus actividades pero 

el líder debe guiarlos y ayudar a desarrollar sus capacidades, el liderazgo de Dirección 

es más conveniente utilizarlo en Gestiones en donde existe un nivel de Madurez 1 

debido a que los colaboradores necesitan una supervisión constante y motivación para 

realizar sus funciones de esta manera el líder influye positivamente a los en los 

colaboradores, lo cual genera factores de riesgo psicosocial de menor impacto 

(Sanchez & Rodríguez, 2010); el liderazgo de Delegación afectaría de manera negativa 

en Gestiones donde exista un nivel de Madurez 1 o Madurez 2 por la falta de 

capacitación y motivación que poseen los colaboradores y podría generar malestar, 

Alta 

Baja 

Relación 

Baja Alta Tarea 
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incertidumbre, ambigüedad en las funciones y bajo desempeño (Sanchez & Rodríguez, 

2010). 

4. Análisis de productividad 

Analizado la influencia de liderazgo y los Factores de Riesgo Psicosocial, se obtiene 

que las Gestiones de Prefectura, Vice prefectura, Compras Públicas y Tecnologías de 

la Información y Comunicación son más productivo ya que existe compañerismo, alto 

nivel de comunicación, buenas relaciones humas, personal capacitado y estilos de 

liderazgo acorde al nivel de madurez lo que genera un nivel de desempeño adecuado 

y bajas afectaciones a la salud de los miembros del grupo (Pastrana, 2009); a diferencia 

de las gestiones de Administración de Talento Humano, Fiscalización, Financiera, 

Planificación y Ordenamiento Territorial, Ambiente, Fomento Productivo donde 

podría existir estilos de liderazgo no convenientes para el nivel de madurez existente 

lo que ocasionaría incertidumbre, mala comunicación entre grupos, ambigüedad en las 

actividades que deben realizar y relaciones humanas de mala calidad (Pastrana, 2009). 

RESULTADOS 

A. Análisis situacional 

A continuación en la tabla N1 se presenta la distribución por Gestiones donde 

detallamos el número de Directores, jefes y colaboradores. 

Tabla 1: Numero de jefes y colaboradores de las Gestiones del GADPC 

Gestiones N° Directores N° jefes N° Colaboradores 

Prefectura 1 - 3 

Vice prefectura 1 - 4 

Secretaria General  1 - 4 

Gestión Administrativa  1 - 10 

Gestión de Administración de Talento Humano  1 1 6 

Gestión Financiera 1 2 13 

Gestión de Compras Públicas 1 - 8 

Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación 1 - - 

Gestión de Procuraduría Síndica 1 - 4 

Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial  1 - 8 

Gestión de Comunicación 1 - 6 

Gestión Ambiente 1 2 7 

Gestión de Obras Públicas  1 2 16 

Gestión de Riego y Drenaje  1 2 17 

Gestión de Fiscalización 1 - 9 

Gestión Fomento Productivo  1 - 12 

Gestión de Desarrollo Humano 1 - 6 

TOTAL 17 9 133 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado De la Provincia de Cotopaxi  

Elaborado por: Cristian Manolo Alvarado Alvarado 
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B. Identificación de estilos de Liderazgo 

Con  la metodología en el paso N° 3 obtuvimos los resultados obtenidos en las 

diferentes Gestiones del estilo de liderazgo como se representa a continuación en la 

tabla 2 (Sanchez & Rodríguez, 2010) modelo de Hersey y Blanchard. 

Tabla 2: Estilos de liderazgo por Gestiones Del GADPC 

Gestión Nivel de Madurez Estilo de liderazgo 

Prefectura M4 Delegación 

Vice prefectura M4 Delegación 

Secretaria General  M4 Delegación 

Gestión Administrativa  M4 Dirección  

Gestión de Administración de Talento Humano  M4 Orientación 

Gestión Financiera M3 Delegación 

Gestión de Compras Públicas M4 Orientación  

Gestión de Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

M4 Delegación 

Gestión de Procuraduría Síndica M2 Dirección  

Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial  M3 Dirección  

Gestión de Comunicación M2 Apoyo 

Gestión Ambiente M3 Dirección  

Gestión de Obras Públicas  M2 Apoyo 

Gestión de Riego y Drenaje M4 Apoyo 

Gestión de Fiscalización M2 Delegación  

Gestión Fomento Productivo  M2 Dirección  

Gestión de Desarrollo Humano M3 Orientación  

Elaborado por: Cristian Manolo Alvarado Alvarado 

Fuente: (Sanchez & Rodríguez, 2010) Modelo Hersey – Blanchard 

Obtenidos los tipos de liderazgo en las Gestiones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi se pudo evidenciar los niveles de 

Madurez y estilos de Liderazgo respectivamente, en donde se denota un nivel de 

madurez alto (M4) en 7 gestiones, un nivel de madurez medio (M3) en 4 gestiones, un 

nivel de madurez medio (M2) en 6 gestiones y un nivel de madurez bajo (M1) en 0 

gestiones. Así mismo identificamos un estilo de liderazgo de Delegación en 6 

gestiones, un estilo de liderazgo de apoyo en 3 gestiones, un estilo de liderazgo de 

Orientación en 2 gestiones y un estilo de liderazgo de Dirección en 5 gestiones, según 

esto algunas gestiones concuerdan en el estilo de liderazgo con el nivel de madurez 

organizacional y otras no están en el rango adecuando como la Gestión de 

Administración de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de Fomento 

productivo, Gestión de Fiscalización por lo que es importante reestablecer un estilo 

acorde al nivel de madurez de los grupos mencionado (Sanchez & Rodríguez, 2010). 
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C. Afectación psicosocial según tipo de liderazgo 

Con la ayuda de nuestro cuestionario de riesgo psicosocial del Ministerio de trabajo 

del Ecuador y los conceptos estudiados anteriormente sobre estilos de liderazgo se 

elaboró la Tabla 3 donde podemos diferenciar el nivel de afectación en cada una de las 

gestiones. 

Tabla 3: Niveles de riesgo en cada Gestión del GADPC según la Dimensión Liderazgo 

Gestión Nivel de riesgo psicosocial (Liderazgo) 
Bajo Medio Alto 

Gestión de Administración de Talento Humano  75% 0% 25% 

Gestión de Fiscalización 40% 40% 20% 

Gestión Financiera 50% 31% 19% 

Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial  67% 22% 11% 

Gestión Ambiente 55% 36% 9% 

Gestión Fomento Productivo  46% 46% 8% 

Gestión de Obras Públicas  53% 47% 0% 

Gestión Administrativa  73% 27% 0% 

Gestión de Procuraduría Síndica 80% 20% 0% 

Secretaria General  80% 20% 0% 

Gestión de Comunicación 86% 14% 0% 

Gestión de Desarrollo Humano 86% 14% 0% 

Gestión de Riego y Drenaje 90% 10% 0% 

Prefectura 100% 0% 0% 

Vice prefectura 100% 0% 0% 

Gestión de Compras Públicas 100% 0% 0% 

G. Tecnologías de la Información y Comunicación 100% 0% 0% 

Elaborado por: Cristian Manolo Alvarado Alvarado 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi (Ministerio de Trabajo, 

2018) Ecuador 

Gráfico 2: Valores porcentuales por Gestiones Dimensión Liderazgo 

 
Elaborado por: Cristian Manolo Alvarado Alvarado 

Fuente: (Ministerio de Trabajo, 2018)  Ecuador 

El riesgo más significativo lo encontramos en la Gestión de Administración de Talento 

Humano, Gestión de Fiscalización, Gestión Financiera, Gestión de Planificación y 

Ordenamiento, Gestión de Ambiente y Gestión de fomento productivo donde se puede 

evidenciar que el estilo de liderazgo no es el adecuado puesto que existe un nivel alto 

de riesgo psicosocial lo que podría afectar al desempeño y a la salud de los 

colaboradores. 
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Es evidente falta de oportunidades para liderar en el entorno de la institución ya que la 

burocracia en el sector publico impide muchas veces que los colaboradores desarrollen 

sus habilidades para dirigir, coordinar, retroalimentar, motivar, modificar conductas 

del equipo, influenciar a las personas en el logro de objetivos, compartir una visión y 

reconocer logros. Según (Moncada, Llorens, & Kristensen, 2002) esto podría causar 

desmotivación, poco crecimiento personal, insatisfacción laboral y daños en la salud. 

DISCUSIÓN 

Después del análisis según el modelo de liderazgo de Hersey – Blanchard y el 

cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales del Ministerio de Trabajo 

del Ecuador se pudo identificar un nivel alto de  riesgo psicosocial en la Gestión 

Administración de Talento Humano con un porcentaje de 25% y un estilo de liderazgo 

de orientación, lo cual según el nivel de madurez M4 existente también en esta gestión 

no es conveniente como lo determina el método estudiado. Otro dato considerable lo 

encontramos en la Gestión de Fiscalización donde existe un riesgo de nivel alto con 

un porcentaje de 20% y un estilo de liderazgo de delegación, lo cual según el nivel de 

madurez M2 existente no es adecuado. Por ultimo también se encontraron niveles de 

riesgo alto en las Gestiones Financiera, Planificación y Ordenamiento, Ambiente y 

Fomento Productivo con porcentajes de 19%, 11%,9% y 8% y estilos de liderazgo de 

delegación y dirección respectivamente lo que según sus niveles de madurez M3, M3, 

M3, M2 no son los adecuados para el buen cumplimiento de los objetivos. Esto podría 

ocasionar diferentes tipos de problemáticas tanto en la salud de los colaboradores como 

en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
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