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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está estructurado como lo dispone el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y los Lineamientos de la 

Carrera de Administración Pública, posee una revisión de literatura que está dividida en 

marco teórico y marco referencial para fundamentar el estudio titulado “Diagnóstico del 

ambiente laboral de los servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Felipe de Oña, periodo 2017”. 

Para realizar este diagnóstico, se contó con una población objetivo conformada por 

todos los servidores públicos del GAD, mismos que son un total de 38 personas, de los 

cuales a 37 se encuestó para identificar su perspectiva del ambiente de trabajo como 

empleados; sin embargo, para determinar la perspectiva como jefes se entrevistó a la 

máxima autoridad del Cantón y a los 6 directores departamentales de la institución.  

Una vez aplicados las técnicas de investigación se obtuvo como resultado que, en 

cuanto a los factores físicos, estructurales, interpersonales, personales y propios del 

comportamiento organizacional, todos ellos están en un rango de satisfactorio, 

concluyendo así con la determinación de un ambiente laboral adecuado para los servidores 

públicos de la institución. 

Este trabajo culmina con las respectivas recomendaciones para cada conclusión 

obtenida, poniendo énfasis en las variables de cada factor que arrojaron resultados 

negativos, así mismo se sugiere una evaluación periódica del ambiente laboral de la 

institución. 

 



 

  

3 

 

ABSTRACT 

This research work is structured as provided by the Regulation of Academic Regime 

of the National University of Loja and the Guidelines of the Public Administration Career, 

has a review of literature that is divided into theoretical framework and referential 

framework, to support the study entitled "Diagnosis of the work environment of public 

servants of the San Felipe de Oña Municipal Decentralized Autonomous Government, 

2017 period". 

To make this diagnosis, there was aa target population made up of all the public 

servants of the GADM, which are a total of 38 people, of whom 37 were surveyed to 

identify their perspective of the work environment as employees, however for determine 

the perspective as heads were interviewed to the maximum authority of the Canton and to 

the 6 departmental directors of the institution. 

Once the research techniques were applied, the result was that in terms of physical, 

structural, interpersonal, personal and organizational behavior factors, all of them are in a 

satisfactory range, thus concluding with the determination of a satisfactory work 

environment for the public servants of the institution. 

This work finishes with the respective recommendations for each conclusion obtained, 

emphasizing the variables of each factor that gave negative results, likewise a periodic 

evaluation of the work environment of the institution is suggested. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los retos dentro de las organizaciones son cada día mayores, por lo que 

se enfatiza en el bienestar del talento humano, es así que se ha optado por realizar análisis 

o diagnósticos con respecto al ambiente laboral en las instituciones. 

En relación a aquello Sánchez, Aguirre, & Martínez. (2012) afirman: 

En los últimos años se ha manifestado la necesidad de implementar nuevos cambios al interior 

de las organizaciones; la constante evolución de los procesos de información, las nuevas 

tendencias hacia el desarrollo y la dinámica en la que se desenvuelven las organizaciones son 

apenas algunos elementos que actualmente las obligan a realizar estudios enfocados a la 

obtención de diagnósticos en el comportamiento y ambiente laboral que impera en las 

instituciones. (pág. 3) 

Estos estudios se realizan teniendo en cuenta que, “un buen ambiente se orienta hacia 

objetivos generales, un mal ambiente ocasiona situaciones de conflicto y bajo 

rendimiento” (Arroyo, 2012, pág. 110). 

Son muchos los factores que inciden para que el ambiente laboral  se vuelva negativo 

y afecte a los trabajadores de una organización, cuando el ambiente se vuelve “pesado” 

para los empleados ir al centro de labor se convierte en una tortura, un suplicio o un 

sufrimiento, manifestando su incomodidad para realizar sus labores de forma “normal” 

con la aparición de conflictos, malas maniobras en sus servicios, operaciones indebidas, 

distracciones en el uso de las herramientas, pérdidas o desperdicios de materiales en el 

área (Huamani, 2015). 

En el Ecuador, existen pocas investigaciones que tienen como objetivo diagnosticar el 

clima organizacional o ambiente laboral existente en las instituciones del Estado, pues la 
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administración del talento humano se ha mantenido en sigilo debido a las particularidades 

de su entorno, lo que podría constituir el motivo por el cual existe limitada investigación 

y publicaciones sobre las dinámicas internas (Rodriguez, 2015). 

Por ello, se deben realizar diagnósticos del ambiente de trabajo en el sector público 

para proponer mejoras y hacer una retroalimentación de los procesos que pueden estar 

causando disconformidad; en general las organizaciones deben garantizar un adecuado 

ambiente laboral, es por ello, que en nuestro país la Constitución de la República (2008) 

establece que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; 

para el sector público en la Ley Orgánica del Servicio Público (2010) en su artículo 23 en 

el literal l, especifica el derecho al trabajo: “Desarrollar sus labores en un entorno 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

Lo expuesto anteriormente es una síntesis de la problemática que dio origen al presente 

trabajo de investigación, que tiene como propósito principal determinar el ambiente 

laboral de los servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San 

Felipe de Oña, periodo 2017; para ello se planteó como objetivos específicos identificar 

los factores (físicos, estructurales, interpersonales, personales y propios de 

comportamiento organizacional) que caracterizan el ambiente de trabajo del personal que 

labora en la institución. 

La justificación de este trabajo se enmarca en la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la formación profesional de tercer nivel, además esta 

investigación evidencia la necesidad de conocer el bienestar o satisfacción del talento 
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humano en las instituciones públicas, poniendo como centro de atención las percepciones 

de cada individuo. 

Teniendo en cuenta el enfoque subjetivo que se utilizará en esta investigación, la 

importancia de este trabajo radica en el conocimiento de la impresión de la realidad 

(percepción) de los servidores públicos del GAD con respecto al ambiente laboral que es 

el medio en donde se desempeñan. 

Así mismo, este trabajo es viable por cuanto se cuenta con la disponibilidad de fuentes 

de información, la existencia del talento humano, recursos financieros y materiales, 

además es factible lograr la participación de la población objeto de estudio.  

 Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó el método científico, sintético y 

analítico; además las técnicas utilizadas para la recopilación de la información fueron la 

observación directa, la encuesta aplicada a los 37 servidores públicos que laboran en la 

institución y la entrevista realizada a la máxima autoridad del Cantón y a los 6 directores 

departamentales. 

En los resultados de esta investigación se determina que, en cuanto a los cinco factores 

analizados, se considera que estos son adecuados para el personal que labora en la 

institución, conllevando a concluir con la existencia de un satisfactorio ambiente laboral 

en la institución, por lo que se sugiere recomendaciones para mejorar el ambiente laboral 

de los servidores públicos que permitan mejorar los factores o variables valorados como 

inadecuados. 

La aplicación práctica de esta investigación se evidenciará en el grado en sus 

recomendaciones sean acogidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado, para lograr 

el bienestar total del talento humano de la institución, ya que la información recabada es 
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válida y fiable, por lo tanto, este trabajo está en condiciones para ser utilizada como base 

para investigaciones posteriores. 

Al final de este trabajo están los anexos que dan soporte a la investigación, la 

bibliografía utilizada en la revisión de literatura, el índice general, el de tablas y de figuras.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.Marco Teórico 

4.1.1. Ambiente Laboral o Clima Organizacional. 

Para la presente investigación se hizo necesario una revisión de las normativas 

vigentes, enfocadas a garantizar un ambiente laboral adecuado en las instituciones 

públicas, incorporando legalmente como actor beneficiario al servidor público, por 

medio del derecho al trabajo:  

Por lo que se parte de la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el Art. 

326, en donde se establece el derecho al trabajo en su numeral 5: “Toda persona tendrá   

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

Así mismo, la Ley Orgánica del Servicio Público (2010) en su artículo 23 Derechos de 

los servidoras y servidores públicos en el literal l, establece que los servidores y servidoras 

públicos tendrán como derecho irrenunciable “Desarrollar sus labores en un entorno 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar;”. 

En este contexto, el Reglamento General a Ley Orgánica del Servicio Público (2011) 

en el Capítulo VIII De la Salud Ocupacional en su artículo 228 que establece que: 

Las instituciones asegurarán a las y los servidores públicos el derecho a prestar sus servicios 

en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud ocupacional, comprendida ésta 

como la protección y el mejoramiento de la salud física, mental, social y espiritual, para lo cual 

el Estado a través de las máximas autoridades de las instituciones estatales, desarrollando 

programas integrales. 
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Para este fin las instituciones contemplarán en sus respectivos presupuestos los recursos 

materiales y financieros necesarios. 

Por   su   parte   las   y   los   servidores   públicos   deben   cumplir   con   las   acciones   de 

prevención y protección previstas y los programas que se establezcan. 

Para asegurar este derecho de los servidores públicos a trabajar en un ambiente 

adecuado y propicio se propone crear un plan de salud ocupacional, que se encuentra 

establecido en el Art.229 del Reglamento General a Ley Orgánica del Servicio Público 

(2011): 

Las instituciones que se encuentran comprendidas en el ámbito de la LOSEP deberán 

implementar un plan de salud ocupacional integral que tendrá carácter esencialmente 

preventivo y de conformación multidisciplinaria; este servicio estará integrado por los 

siguientes elementos: 

a) Medicina preventiva y del trabajo 

b) Higiene ocupacional 

c) Seguridad ocupacional 

d) Bienestar social.  

Es así que, dentro del elemento de bienestar social del mencionado plan se hace alusión 

a un clima organizacional respetuoso y humano en su Art.236: 

A efectos del plan de salud ocupacional integral, el Estado aportará dentro del programa de 

bienestar social, que tiende a fomentar el desarrollo profesional y personal de las y los 

servidores públicos, en un clima organizacional respetuoso y humano, protegiendo su 

integridad física, psicológica y su entorno familiar…. (Reglamento General a Ley Orgánica del 

Servicio Público, 2011) 
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Mientras que, en cuanto a la normativa interna del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Felipe de Oña, en su Manual Orgánico Funcional (2015), 

se establece una gestión estratégica, por procesos y se propone como objetivo estratégico 

corporativo “Mejorar el clima laboral” (pág. 19). 

Además, el GAD Municipal San Felipe de Oña, en su Código de Ética propone un 

modelo institucional que “…pretende orientar la cultura organizacional de esta 

Municipalidad, hacia ambientes donde impere la cooperación, solidaridad y transparencia 

en el manejo de recursos públicos y las relaciones interpersonales” (Código de Ética de 

los Servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Oña, 2013). 

De igual manera, se hizo necesario una revisión de las normativas vigentes, enfocadas 

a garantizar un ambiente laboral adecuado en las instituciones públicas, incorporando 

legalmente como actor garante de derechos al Estado Ecuatoriano, en los siguientes 

artículos de la Constitución de la República (2008):  

Art.33.- establece: “…El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y 

directa.  

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en 

las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral 
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por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma 

individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el 

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. 

Art.328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades 

básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia;… 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación 

general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni des

contado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 

Una vez revisadas las normativas vigentes enfocadas a garantizar un adecuado 

ambiente laboral, a continuación, se expondrán varios conceptos sobre el tema de estudio: 

El ambiente laboral es también conocido como ambiente organizacional, clima laboral 

o clima organizacional. “El clima organizacional, llamado también clima laboral, 

ambiente laboral o ambiente organizacional, es un asunto de importancia para aquellas 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y mejora en el 

servicio ofrecido, por medio de estrategias internas” (Garcia & Ibarra, 2012, pág. 14). 

El ambiente de trabajo, entendido como el conjunto de apreciaciones que los miembros 

de una organización tienen de su experiencia, es el análisis de la parte subjetiva que 

comenzó con los estudios de Elton Mayo en las fábricas Hawthorne de la compañía 

Western Electric en los años 1927 – 1940, quienes fueron los primeros que ponen de 

manifiesto la parte subjetiva de variables o factores de percepción como: condiciones de 

trabajo, sentimientos de satisfacción, pertenencia a un grupo, intereses y actitudes 
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colectivas, perfil de las personas que ejercen autoridad supervisora y la importancia de los 

grupos informales, que construyen el ambiente Laboral (Gan & Berbel, 2011). 

4.1.1.1.Definición de Ambiente Laboral. 

Para el desarrollo de la investigación es necesario conceptualizar ambiente laboral 

también denominado clima organizacional de acuerdo a algunos autores: 

Chaparro (2006) define el ambiente de trabajo como las percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y los procesos que ocurren en el medio laboral. 

Entonces, al hablar de ambiente laboral según Vire (2017) se refiere a las percepciones 

del medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, guarda 

relación con la satisfacción y con la productividad; está relacionado con el hacer del 

directivo, los comportamientos de las personas, su manera de trabajar y de relacionarse, 

la interacción dentro de la empresa, las máquinas que se utilizan y con la propia actividad 

de cada uno. 

Gan & Berbel (2011) afirman: 

El concepto clima (organizacional y/o laboral) es un concepto prestado del clima en el sentido 

figurado, clima meteorológico como el “tiempo que hace” o predomina en una zona- sus 

características comunes o estándares. 

Su significado adaptado a las organizaciones tiene connotaciones similares al clima ambiental, 

pero integra un conjunto de características subjetivas que se dan en una organización, 

perdurables en el tiempo e identificables, que la configuran y que la distinguen de otras 

organizaciones, lo que permite explicar aspectos cruciales del día a día que vivencian sus 

colectivos profesionales y personas individuales. (pág. 169) 
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Para complementar aquello Álvarez (como se citó en Garcia S. M., 2009) define el 

clima organizacional como el ambiente de trabajo que es el resultado de la expresión o 

manifestación de la percepción de factores de carácter interpersonal, físico y 

organizacional y se entiende como ambiente en el que las personas realizan su trabajo, 

este ambiente influye de manera notoria en su satisfacción, comportamiento, creatividad 

y productividad. 

Lo anterior expresado por Álvarez, dio inicio para que Garcia S. M. (2009) planteara 

como definición de ambiente laboral: 

La percepción y apreciación de los empleados con relación a los aspectos estructurales (proceso 

y procedimientos), las relaciones entre las personas y el ambiente físico (infraestructura y 

elementos de trabajo), que afectan sus relaciones e inciden en el comportamiento tanto positiva 

como negativamente, al modificar consecuentemente su desarrollo productivo y el de la 

organización. (pág. 15) 

Adicionalmente, si se requiere estudiar el ambiente laboral hay que tener en cuenta una 

serie de variables con las que un individuo llega a la organización, es por ello que Garcia 

S. M. (2009) manifiesta que: 

…cuando se estudia el clima organizacional  hay  que  tener  en  cuenta que un individuo llega 

a la organización con   sus   propias   características,   una historia,  tienen  sus  propias  

expectativas (relacionadas con sus experiencias), sus capacidades y habilidades (relacionadas 

con  lo  que  es  capaz  de  hacer)  y  su personalidad (relacionada con su comportamiento)  y  

se  enfrenta  a  una  situación  organizacional  compuesta  por factores    organizacionales    

(estructura, el  jefe  y  su  estilo,  las  relaciones  con sus  compañeros  y  el  ambiente  físico)  

y  con  base  en  estos  genera  un  ajuste  a su  comportamiento  que  puede  afectar positiva o 

negativamente su desempeño. (pág. 16) 
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Entonces el ambiente laboral es considerado en las organizaciones como el conjunto 

de características visibles e invisibles que están presentes en la entidad, y que hacen que 

sus trabajadores o servidores estén satisfechos o insatisfechos, es decir, se sientan a gusto 

o no en sus labores diarias. Así mismo, el ambiente laboral se puede medir por la 

percepción que tienen los empleados de la organización acerca de tres tipos de factores 

(interpersonal, físico y estructural) y adicionalmente también se debe evaluar los factores 

personales y propios del comportamiento interpersonal. 

4.1.1.1.1. Factores que determinan el Ambiente Laboral. 

Para determinar el ambiente laboral, es importante el estudio e identificación de los 

factores que hacen que el ambiente de trabajo sea bueno, malo, inadecuado, adecuado, etc. 

Así el ambiente laboral está conformado por los aspectos físicos y las relaciones 

interpersonales con el jefe, compañeros de trabajo y subordinados (Uribe, 2016). Cuando 

estos factores son percibidos por el individuo, éste forma una actitud positiva o negativa 

sobre su satisfacción en el trabajo. 

Estos aspectos mencionados anteriormente están denominados como factores 

organizacionales y se encuentran presentes en toda institución, de tal manera que es 

necesario el estudio de la percepción de estos factores para la determinación del ambiente 

laboral. Garcia S. M. (2009) afirma: 

Dentro del estudio los factores organizacionales están constituidos en tres aspectos 

importantes: los estructurales (procesos y procedimientos) las relaciones interpersonales 

(relación individuo-individuo, individuo≠grupo) y el ambiente físico (infraestructura y 

elementos de trabajo) que son elementos constitutivos de la organización. (pág. 15) 
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Para complementar aquello Pedraza (como se citó en López & Navarro, 2003) 

establece cinco factores que determinan el ambiente laboral: 

 Factores del ambiente físico. 

 Factores estructurales 

 Factores del ambiente social o interpersonales 

 Factores personales 

 Factores propios del comportamiento organizacional 

Estos cinco factores son medidos a través de variables que a continuación se detalla y 

que serán tomadas en cuenta a lo largo de esta investigación 

 

4.1.1.1.1.1.Factores del ambiente físico. 

Los factores del ambiente físico son: 

Tabla 1. Factores del ambiente físico 

Factores del ambiente físico 

Condiciones del ambiente físico: Herramientas, equipos e insumos: 

iluminación  muebles de oficina 

ventilación equipos de computación 

temperatura  servicio de internet 

espacio físico suministros de oficina 

instalaciones  

nivel de ruido   

limpieza y mantenimiento  
Fuente: (López & Navarro, 2003, pág. 8). 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

La tabla anterior muestra los dos factores el ambiente físico con cada una de sus 

variables, a continuación, se detalla los componentes de las condiciones del ambiente 

físico: 
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 Iluminación: 

La iluminación en la organización es una variable de gran peso, pues de esta depende 

la visivilidad que tengan los trabajadores o servidores en sus funciones. Míguez & Isabel 

(2006) refiere que la iluminación es muy importante en el ambiente del establecimiento, 

porque se puede destacar los puntos o secciones que se consideran necesarios.   

En cuanto a la intensidad adecuada de luz Amorós (2007) precisa que ésta depende de 

la edad del empleado, de cuán difícil sea de la tarea y de la precisión que se requiera. 

No obstante, en una oficina se requiere que las fuentes de iluminación, tanto naturales 

como artificiales, sean paralelas a la posición del puesto de trabajo, para evitar que se 

produzcan reflejos en la pantalla del computador por la reflexión de entradas de luz por 

detrás del trabajador; también se debe impedir que las fuentes de luz estén situadas frente 

a la persona, para evitar que la luz incida directamente en el campo de visión provocando 

deslumbramientos (Ministerio de Trabajo e Integración de España, 2008). 

A continuación, se muestra la ubicación adecuada de las luminarias y ventanas en 

relación al puesto de trabajo. 

  
Figura 1. Ubicación adecuada de las luminarias y ventanas en relación al puesto de trabajo 
Fuente: Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Oficinas y Despachos, 2008 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo e Integración de España. 
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En Ecuador, el Ministerio de Trabajo (2012) en el Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, establece en el Art. 

56.- iluminación, niveles mínimos, en el numeral 1, “Todos los lugares de trabajo y 

tránsito deberán estar dotados de suficiente iluminación natural o artificial, para que el 

trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos”. 

Pese a las recomendaciones que dan los especialistas y las normativas acerca de la 

ubicación de las fuentes de iluminación, en las organizaciones hacen caso omiso de ello, 

pues consideran que el empleado es capaz de adaptarse a cualquier calidad lumínica. 

El ser humano tiene una gran capacidad para adaptarse a las diferentes calidades lumínicas, 

una deficiencia en la misma puede producir un aumento de la fatiga visual, una reducción en 

el rendimiento, un incremento en los errores y en ocasiones incluso accidentes. (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, 2015, pág. 5)  

Pero la percepción del ser humano sobre la iluminación en su puesto de trabajo difiere 

de unos a otros, porque ellos delimitan el confort con la luz de acuerdo a sus 

requerimientos. 

 Ventilación:   

Otra variable que compone las condiciones del ambiente físico es la ventilación. 

Estudios científicos han comprobado que para que haya un funcionamiento sano y efectivo 

del cerebro y en general de la fisiología humana, es necesario que haya una abundante y 

sana ventilación (Siliceo, 2004). 

En el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, se establece en su Art. 53.- condiciones generales ambientales: 

ventilación, temperatura y humedad, en el numeral 3. “La circulación de aire en locales 
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cerrados se procurará acondicionar de modo que los trabajadores no estén expuestos a 

corrientes molestas” (Ministerio de Trabajo, 2012). 

 Temperatura: 

En cuanto a la temperatura ésta depende del lugar en donde esté ubicado el puesto de 

trabajo del servidor público. “Es una variable donde existen diferencias individuales. Así 

que para maximizar la productividad es importante que los empleados trabajen en un 

ambiente en el cual la temperatura este regulada de tal manera que caiga dentro del rango 

aceptable del individuo” (Amorós, 2007, pág. 192).  

Sin embargo para trabajos ligeros en oficina realizados en posición sentada las 

condiciones termoclimáticas óptimas de bienestar se especifica las recomendaciones que 

a continuación se detalla (Ministerio de Trabajo e Integración de España, 2008). 

Tabla 2. Recomendaciones termoclimáticas para el trabajo en oficinas  
Recomendaciones termoclimáticas para el trabajo en oficinas  

Temperatura  °C 

Temperatura operativa en verano  23-26ºC 

Temperatura operativa en invierno  20-24ºC 
Fuente: Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Oficinas y Despachos, 2008 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo e Integración de España 

Mientras que, en el Ecuador el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Art. 53.- condiciones generales 

ambientales: ventilación, temperatura y humedad, numeral 1 se establece que “En los 

locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o artificiales, 

condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable para los 

trabajadores” (Ministerio de Trabajo, 2012). 

 Espacio Físico: 

Amorós (2007) refiere que el espacio físico comprende: 
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Tabla 3. Elementos del espacio físico en una organización  

Elementos del Espacio físico en una organización  

• Tamaño • Distribución • Privacía 

Definido por el metro 

cuadrado por el empleado. 

Se refiere a la distancia 

entre la gente y las 

instalaciones, influye de 

manera significativa en la 

interacción social. 

Es en parte una función de 

la cantidad de espacio por 

persona y la distribución de 

ese espacio. Está influido 

por los muros, divisiones y 

otras barreras físicas. 

Una persona puede estar 

satisfecha o no con el 

espacio que lo rodea.  

Una persona probablemente 

interactuara con individuos 

que estén físicamente cerca 

y esto influye al levantar la 

información. 

La privacía limita las 

distracciones y las 

relaciones interpersonales.  

Fuente: (Amorós, 2007). 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

En Ecuador, el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, Art. 22.- superficie y cubicación en los locales y 

puestos de trabajo, establece:  

1. Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones mínimas:  

a) Los locales de trabajo tendrán tres metros de altura del piso al techo como mínimo.  

2. Los puestos de trabajo en dichos locales tendrán:  

a) Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador; y,  

b) Seis metros cúbicos de volumen para cada trabajador.  

3. No obstante, en los establecimientos comerciales, de servicio y locales destinados a oficinas 

y despachos, en general, y en cualquiera otros en que por alguna circunstancia resulte imposible 

cumplir lo dispuesto en el apartado a) anterior, la altura podrá quedar reducida a 2,30 metros 

(Ministerio de Trabajo, 2012) 

Por lo tanto, los empledos en una organización requieren de que su oficina sea adecuada 

a sus necesidades laborales, por lo tanto demandarán que el espacio físico sea el óptimo 

según su percepción.  
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 Instalaciones  

Las instalaciones de un edificio están compuestas por: 

Tabla 4. Componentes de las instalaciones en una organización  

Componentes de las instalaciones en una organización  

Edificaciones: 

 

Instalaciones 

eléctricas:  

 

Instalaciones 

hidráulicas y 

sanitarias: 

Señalética Escaleras 

de 

emergencia 

Toma de 

agua 

contra 

incendios  

Extintores Servicios de 

Primeros 

Auxilios 

Techos, pisos, 

paredes y 

muros, 

cerramiento, 

vidrios, 

puertas, 

chapas, 

ventanas y 

recubrimientos. 

Cables, 

interruptores, 

conectores, 

tableros, 

lámparas. 

 

Piezas 

sanitarias, 

letrinas, 

bebederos, 

bomba, 

cisterna, 

llaves de 

paso, 

griferías. 

 

    Botiquín de 

Emergencia 

Fuente: (Ministerio de Educación , 2013) 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo del Ecuador dispone en los siguientes articulados lo referente a 

instalaciones: 

Art. 23.- Suelos, techos y paredes 

1. El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo. Será de material 

consistente, no deslizante o susceptible de serlo por el uso o proceso de trabajo, y de fácil 

limpieza.  

2. Los techos y tumbados deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar a los 

trabajadores de las inclemencias del tiempo.  

3. Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y 

desinfectadas.  

4. Tanto los tumbados como las paredes cuando lo estén, tendrán su enlucido firmemente 

adherido a fin de evitar los desprendimientos de materiales. 
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Art. 24.- Pasillos. 

1. Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho adecuado a su utilización.  

2. La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente para que los trabajadores 

puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo.  

4. Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo momento libre de obstáculos y 

objetos almacenados. 

Art. 33.- Puertas y salidas. 

1. Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será visible o 

debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura, para que todos los trabajadores 

ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y seguridad. 

2. Las puertas de comunicación en el interior de los centros de trabajo reunirán las condiciones 

suficientes para una rápida salida en caso de emergencia. 

3. En los accesos a las puertas, no se permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de 

los trabajadores. 

4. El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de 

trabajadores que las utilicen normalmente no exceda de 200.  

Art. 41.- Servicios higiénicos. -  

El número de elementos necesarios para el aseo personal, debidamente separados por sexos, se 

ajustará en cada centro de trabajo a lo establecido en la siguiente tabla:  

Tabla 5. Componentes de las instalaciones en una organización  

Componentes de las instalaciones en una organización  

Elementos  Relación por número de trabajadores  

Excusados 
1 por cada 25 varones o fracción  

1 por cada 15 mujeres o fracción 

Urinarios  1 por cada 25 varones o fracción  

Lavabos  1 por cada 10 trabajadores o fracción  
Fuente: (Ministerio de Trabajo, 2012) 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
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Art. 42. Excusados y urinarios.  

1. Estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de recipientes especiales y cerrados 

para depósito de desechos.  

2. Cuando los excusados comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente 

cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  

3. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro de ancho por 1,20 metros de largo 

y de 2,30 metros de altura.  

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 

interior y de un colgador.  

Se mantendrán con las debidas condiciones de limpieza, desinfección y desodorización.  

Art. 44. Lavabos. 

1. Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones jabonosas. 

Art. 45. Normas comunes a los servicios higiénicos.  

1. Los suelos, paredes y techos de los cuartos de aseo, vestuarios, duchas, lavabos y excusados, 

serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan 

su limpieza con líquidos desinfectantes.  

2. Los empleadores velarán porque todos sus elementos tales como grifos, desagües y regaderas 

de las duchas, estén siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y asientos 

aptos para su utilización.  

3. Queda prohibido usar estos locales para funciones distintas a las que están destinadas y, en 

cualquier caso, los trabajadores mantendrán en perfecto estado de conservación tales servicios 

y locales. 

Art. 46. Servicios de primeros auxilios. -  

Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de 

primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más 
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trabajadores simultáneos, dispondrá, además, de un local destinado a enfermería. El empleador 

garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de entrenamiento 

necesario a fin de que por lo menos un trabajador de cada turno tenga conocimientos de 

primeros auxilios. (Ministerio de Trabajo, 2012) 

 Nivel de ruido:   

El ruido es definido como un sonido no deseado por el que lo escucha, y puede 

considerarse así porque:  

 Es molesto,   

 Interfiere en la percepción del sonido,  

 Es dañino a nivel fisiológico (Ministerio de Trabajo e Integración de España, 

2008). 

Entonces, el ruido ocasiona malestar en los empleados en una organización, ya que 

produce cambios en el estado de ánimo de las personas y puede provocar estrés. Amorós 

(2007) afirma: 

Los efectos del ruido impredecible pueden ser uniformemente negativos, tienden a interferir 

con la capacidad de los empleados para concentrarse y poner atención. Los ruidos fuertes y no 

predecibles también tienden a incrementar la excitación y llevar a una reducción en la 

satisfacción en el trabajo. (pág. 193)  

Hay muchos tipos de ruidos pero en el trabajo de oficinas los más habituales provienen 

de los timbres de los teléfonos, de las conversaciones y de otros equipos que pueden 

encontrarse en el centro de trabajo (Ministerio de Trabajo e Integración de España, 2008). 
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Tabla 6. Niveles de ruido aproximado en máquinas de oficinas  

Niveles de ruido aproximado en máquinas de oficinas  

Máquina Nivel de Ruido 

Impresoras láser  30-50 dB(A) 

Ventiladores de los PC  30-50 dB(A) 

Fotocopiadora  55-70 dB(A) 
Fuente: Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Oficinas y Despachos, 2008 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo e Integración de España.  

En Ecuador, en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Art. 55 Ruido y Vibraciones, numeral 6 

se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, 

medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso 

de ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que 

demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, 

concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. (Ministerio de Trabajo, 

2012) 

 Limpieza y mantenimiento:  

Una oficina limpia es un lugar agradable de visitar y por ende de trabajar allí. Para 

Siliceo (2004) un local limpio y bien presentado es grato a la vista, y mantiene al personal 

que labora en actitud favorable. 

En el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, Art. 34.- limpieza de locales, se establece en los siguientes numerales: 

1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en buen estado 

de limpieza. 
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3. Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de trabajo, con la 

antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media hora, al menos, antes de la 

entrada al trabajo. 

6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, deberán mantenerse 

siempre en buen estado de limpieza. (Ministerio de Trabajo, 2012) 

Entonces, las variables que componen las condiciones del ambiente físico son 

importantes para el empleado. Sin embargo, estas condiciones pueden variar de una 

oficina a otra, y aun las variaciones relativamente moderadas en temperatura, ruido, 

iluminación o ventilación pueden ejercer efectos apreciables en el desempeño y en las 

actitudes del empleado (Amorós, 2007). 

Otro factor del ambiente físico son las herramientas, equipos e insumos que deben ser 

las adecuadas en toda organización, de acuerdo al trabajo que se realiza se necesita 

internet, mobiliario de oficina, equipos de computación, etc. 

4.1.1.1.1.2.Factores estructurales. 

Para López & Navarro (2003) los factores estructurales son: la estructura formal y el 

estilo de dirección. 

 Estructura Formal:   

La mayoría de personas visualizan una estructura formal en términos del conocimiento 

del organigrama, pero la estructura es mucho más que eso, también comprende la división 

del trabajo, incluidas las funciones (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Plino, 2002).  

Para complementar aquello Blanchard & Waghorn (2003) afirma. “La estructura 

formal incluye las tareas individuales, unidades, equipos de trabajo, divisiones, 



 

  

26 

 

departamentos, jerarquía, etc. La estructura es lo que le permite a la organización ser más 

o menos rápida y flexible” (pág. 2). 

 Estilo de dirección 

El estilo de dirección es importante al momento de determinar el ambiente laboral 

existente en una institución. “Se refiere básicamente al comportamiento que utiliza un 

directivo para planificar, motivar, organizar y controlar el trabajo de los miembros de su 

equipo” (Equipo Vértice, 2008, pág. 2). 

A continuación, se presenta una tabla de los estilos de dirección y sus características 

según lo establece Pérez (2016): 
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Tabla 7. Estilos de Dirección 

Estilos de Dirección 

Estilo de 

Dirección 

Descripción 

Estilo 

Autocrático  
 El director tiene la autoridad única y exclusivamente, él es quien manda 

y quien toma las decisiones en la empresa y asume toda la 

responsabilidad sin delegar funciones en sus empleados, solo transmite 

órdenes, pero no comparte decisiones. 

 Los subordinados se limitan a obedecer para no ser castigados, no 

asumen responsabilidad ninguna.  

Estilo 

Consultivo 

Su posición es intermedia entre el autocrático y el democrático. Hay diversos 

tipos: 

 El director intenta convencer al grupo de la decisión que ha tomado, para 

ello hace que el grupo sienta esta decisión como suya. Deberá poseer para 

conseguirlo un gran poder de persuasión. 

 El director presenta sus ideas e invita a hacer preguntas sobre la decisión, 

pero no es participativo. 

 El director presenta un proyecto que es susceptible de cambio con lo que 

le da la posibilidad de participar a los trabajadores. 

 El director presenta el problema, recoge sugerencias y toma la decisión 

pertinente. Esta variante es la más participativa y democrática. 

Estilo 

Democrático 
 El director mantiene un equilibrio entre la autoridad y la libertad de los 

empleados. Su papel es normativo: define límites, asigna tareas, 

programa trabajos, establece procedimientos, no asume demasiado 

trabajo dentro del quehacer del grupo y orienta sus actuaciones hacia la 

consecución de objetivos, manifiesta una conducta orientada a las 

personas, se preocupa de las relaciones interpersonales dentro del grupo 

y de las necesidades individuales de sus integrantes. 

 Deja a los subordinados que resuelvan el problema. 

Estilo 

Permisivo o 

Liberal 

(Laissez-

Faire) 

 Basa su dirección en la aceptación completa del grupo, pidiendo a sus 

seguidores iniciativa y cooperación desinteresada. No marca objetivos ni 

metas claras. Es ineficaz ante los conflictos, los evita. 

 Los subordinados actúan con entera libertad. 

 El director, es un elemento más dentro del grupo. 

Estilo 

Burocrático 
 El sometimiento a las reglas y normas son la base de este estilo, aquí 

reside toda la autoridad. Pide a sus hombres que sigan las instrucciones, 

a través de las cuales se alcanzarán los objetivos de la empresa. 

Estilo 

Paternalista 

Entre el autocrático y el permisivo.  

 La autoridad la ostenta el director, quien establece con sus subordinados 

unas relaciones paterno-filiales (fundamenta su autoridad en sus 

habilidades o sutiles influencias). 

 El director consulta con los subordinados y después resuelve el problema 

conforme a lo que crea más conveniente, sin preocuparse de si los 

subordinados están o no de acuerdo. Al final es él quien toma las 

decisiones y quién ostenta la máxima autoridad. 
Fuente: (Pérez G. M., 2016) 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana 
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Cuadra & Veloso (2009) refiere que la medición del factor estructural al hablar del 

ambiente laboral, es la percepción de planificación y organización del trabajo en la 

institución. 

4.1.1.1.1.3.Factores interpersonales o del ambiente social. 

López & Navarro (2003) establecen dos factores interpersonales o del ambiente social: 

relaciones interpersonales con el jefe y compañeros, conflictos entre personas o entre 

departamentos. 

 Relaciones interpersonales con el jefe y compañeros: 

Martínez (como se citó en Arce & Malvas, 2013) especifica que en el plano laboral, las 

relaciones interpersonales hacen referencia al trato recíproco de comunicación del 

trabajador con sus colegas y el directivo; es decir, con los demás trabajadores del medio 

laboral.  

La relación interpersonal entre compañeros es también conocida como compañerismo 

Pick, Givaudan, Troncoso, & Tenorio (2002) afirma. “El compañerismo es un valor que 

se promueve entre las personas que comparten un lugar y una meta en común” (pág. 126). 

Por lo tanto el compañerismo se da en una organización no como una relación de 

amistad sino como un valor para cumplir determinada tarea asignada. Entonces “…el 

apoyo y el compañerismo crearán un ambiente favorable para la realización de 

determinadas labores que tendrán una meta en cada trabajador para suscitar el esfuerzo de 

alcanzar propósitos definidos que serán para el beneficio individual y colectivo” (Carrillo, 

Salinas, Real, Belmont, & González, 2013, pág. 13). 

En ese momento, en que en la organización hay compañerismo será más fácil la 

consecución de objetivos institucionales. 
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Si un trabajador se desenvuelve en un ambiente laboral donde reina el compañerismo, su 

trabajo será mucho más productivo debido a que anímicamente estará más predispuesto a 

cumplir sus obligaciones; además si se cuenta con verdaderos compañeros, la distribución y 

apoyo en el trabajo permitirá cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos laborales. 

(Comisión de Ética y Transparencia Institucional de PETROPERÚ, 2008, pág. 1) 

Así mismo, un trabajador buscará que se su jefe le dé un trato acorde con su dignidad 

humana. También el trabajador aspirará a que la organización otorgue un adecuado 

reconocimiento a su colaboración, a sus sugerencias y a su esfuerzo (Reyes, 2005). 

 Conflictos entre personas o entre departamentos 

Otro factor de ambiente social o interpersonal es el conflicto que se puede dar entre 

personas o entre departamentos. Por ello, Urcola (2010) afirma: 

El conflicto es la situación entre dos o más personas persiguen metas diferentes, defienden 

valores contradictorios, tienen intereses opuestos o distintos, de modo que les lleva a 

comportarse de forma agresiva con tendencia a crear oposición o enfrentamiento. 

Conflicto es, también, el enfrentamiento, latente o explícito, entre individuos o grupos que 

surge cuando una de sus partes percibe que los objetivos, valores, decisiones o acciones de la 

otra dificultan o impiden la consecución de las metas propias. (pág. 354) 

Por ello, se dice que el conflicto se da en todas las organizaciones. “El conflicto, tanto 

entre departamentos como entre personas, parece ser un aspecto inevitable de la vida de 

una organización…” (Jacobs & Homburguer, 1992, pág. 112). 

Así mismo Urcola (2010) asevera. “El conflicto es una realidad inherente y 

consustancial con la naturaleza humana. Donde hay personas hay conflictos” (Urcola, 

2010, pág. 354). 
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Por ello, existen diferentes tipos de conflictos en una organización, y a continuación en 

la siguiente tabla se muestran estos: 

Tabla 8. Tipos de Conflicto 

Tipos de Conflicto 

Tipo de Conflicto Descripción 

Conflicto de un 

sujeto con sus 

iguales 

El conflicto surge entre el sujeto y sus iguales cuando ocurre 

alguna de las siguientes circunstancias: 

 Existen diferencias salariales. 

 Se compite por acceder a un puesto superior. 

 Se presentan diferencias de opiniones y pareceres. 

 Aparece competitividad por los recursos. 

 Existen problemas de índole personal. 

Conflicto de un 

sujeto con su 

superior 

inmediato 

El conflicto surge entre el sujeto y su superior cuando ocurre 

alguna de las siguientes circunstancias: 

 Hay abuso de poder. 

 Aparecen opiniones y criterios encontrados. 

 Se aplica excesivo control y supervisión. 

 Existe una imposición excesiva de tareas y objetivos. 

Conflicto del 

superior con sus 

subordinados 

El conflicto surge entre el sujeto y sus subordinados cuando 

ocurre alguna de las siguientes circunstancias: 

 No se cumplen responsabilidades. 

 Existe falta de respeto. 

 No se cumplen las órdenes impuestas. 

 Existe falta de comunicación y malentendidos. 

Conflictos con la 

organización en 

general 

El conflicto surge en la organización cuando ocurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 Se presenta falta de recursos laborales y escasez de 

medios. 

 Se dan despersonalización, alineación y abuso. 

 Se exigen horas extras y no se remuneran correctamente. 

 No se tiene cuenta al empleado, sus intereses, 

motivaciones o sugerencias. 
Fuente: (Escuela de Administración Pública , 2008) 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

4.1.1.1.1.4.Factores personales. 

Las variables que componen los factores personales son capacidad profesional, y 

motivación (López & Navarro, 2003). 
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 Capacidad profesional:  

Si el personal carece de la capacidad indispensable para desarrollar las labores que se 

le encomienden, aunque tuvieran la voluntad de realizar su trabajo, no podrían 

desarrollarlo adecuadamente y se constituiría en un elemento que quiere pero no puede 

ayudar al desarrollo de la organización, y se vuelve incapaz (Reyes, 2005). 

 Motivaciones:  

Las motivaciones cumplen un rol importante en la determinación de lo que la persona 

percibe, por eso las necesidades y los deseos más indispensables de un individuo, pueden 

influir en la percepción en un momento determinado. Por lo general, las personas reciben 

las cosas que prometen contribuir a satisfacer sus requerimientos y que en el pasado fueron 

placenteras (Amorós, 2007). 

Entonces, la motivación dentro del ámbito laboral, es definida actualmente como un 

proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos 

hacia la realización de objetivos esperados (Lopez, 2005). 

4.1.1.1.1.5.Factores propios del comportamiento organizacional.   

Las variables que componen los factores propios del comportamiento son: satisfacción 

laboral y estrés (López & Navarro, 2003). 

 Satisfacción Laboral: 

La satisfacción laboral  “...determina el grado de bienestar que un individuo 

experimenta en su trabajo” (Chiang, Martín, & Antonio, 2010, pág. 151). 

Para Amorós (2007) la satisfacción laboral “se refiere a la actitud global de una persona 

hacia el trabajo que realiza. Si un individuo se encuentra satisfecho con el trabajo que 

lleva a cabo mostrara una actitud positiva hacia al mismo” (pág. 73). 
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Tomando en consideracion estas definiciones de satisfacción laboral, a continuacion se 

presenta dos métodos para medirla: 

Tabla 9. Métodos para medir la satisfacción laboral  

Métodos para medir la satisfacción laboral  

Tipos de 

Métodos 

Descripción 

Escala Global 

Única 

Consiste en medir a los individuos que respondan a una pregunta 

cómo qué tanto se encuentra satisfecho hasta altamente insatisfecho. 

Calificación de 

Suma  

Este es el método más complejo, pues identifica los elementos 

claves en un determinado trabajo y cuestiona a los empleados, sobre 

sus sentimientos hacia cada uno de ellos. Los factores incluidos por 

lo general son su salario actual, oportunidades para ascender en la 

organización, entre otros, estos se estiman sobre la escala 

estandarizada, para luego proceder a sumar  para crear así la 

calificación total sobre la satisfacción en el trabajo. 
Fuente: (Amorós, 2007, pág. 75) 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana.  

 

Para Chiang, Martín, & Antonio (2010) las determinantes para la medición de la 

satisfacción laboral a través de la escala de suma son: el salario, el tipo de trabajo que 

realiza, las posibilidades de ascenso, sus compañeros, sus jefes y sus subordinados. 

 Estrés: 

Melgosa (como se citó en Naranjo, 2009) define al estrés como “un conjunto de 

reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo cuando se lo somete 

a fuertes demandas” (pág. 3 y 4). 

Pero cuando se habla de estrés laboral se refiere a este conjunto de reacciones que se 

producen en el ámbito de trabajo. Se lo define entonces como las nocivas reacciones 

físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las 

capacidades, los recursos o necesidades del trabajador (Naranjo, 2009). 
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4.1.1.2.Importancia de Ambiente Laboral.  

El ambiente laboral es importante porque permite a las organizaciones conocer la 

realidad que se constituye como un elemento esencial para desarrollar las estrategias 

organizacionales y posibilita a los directivos una visión futura de la organización, también 

es un elemento de diagnóstico de la realidad cambiante de un entorno, porque permite 

identificar las necesidades de la entidad en relación al futuro deseado, para realizar 

acciones a ejecutarse en el presente y alcanzar su visión (Segredo, 2013). 

4.1.1.3.Enfoques Ambiente Laboral.  

Gan & Berbel (2011) refieren que en el concepto de ambiente laboral se proyectan dos 

enfoques con diferentes núcleos de atención entre los cuales se puede enfatizar de la 

siguiente forma: 

1. El Enfoque objetivo hace énfasis en el exterior de la organización, en los factores que rodean 

al individuo, pero desde una vista diferente a las percepciones de los individuos acerca de la 

organización.  

2. Mientras que el enfoque subjetivo pone como centro de atención las percepciones compartidas 

por los miembros de una organización respecto al trabajo, y por lo tanto las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno al mismo. Este enfoque iguala “ambiente laboral = 

percepciones de los miembros de la organización acerca del trabajo y lo que este significa”. 

De estos dos enfoques citados, será el numero dos el que guie esta investigación, pues 

con los instrumentos que se utilizará se obtendrá la percepción de los servidores públicos 

sobre los factores que determinan su ambiente laboral o clima organizacional. 

Para Goncalves (como se citó en Pérez, Soler, & Díaz, 2009) refiere que de todos los 

enfoques sobre el concepto de ambiente laboral o clima organizacional, se obtiene mayor 
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utilidad del que concibe como elemento fundamental las percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y procesos que ocurren en el medio laboral, es decir, la importancia 

de este enfoque reside en que el comportamiento de un trabajador no es la resultante de 

factores organizacionales existentes, sino de las percepciones que tenga el trabajador de 

los mismos. 

Al hablar de percepción se refiere al conjunto de mecanismos por los que un individuo 

conoce, se representa, juzga o se forma una impresión de algo o alguien (Chiang, Martín, 

& Antonio, 2010). 

4.1.1.4.Causas de un ambiente laboral inadecuado. 

Existen diversos factores que pueden ocasionar que el ambiente laboral se torne 

inadecuado. Según Pérez T. A. (2015) estos pueden ser:  

 Mala relación con los compañeros o jefes. Puede ser causada por celos, envidias 

o recelos profesionales, o bien por comportamientos excesivamente pasivos o 

competitivos por parte de alguno de los compañeros. En el caso de los jefes, puede 

deberse a una actitud prepotente y desconsiderada hacia sus subordinados o por 

excesivas exigencias, incluso por celos profesionales y envidias que hacen que 

consideren a ciertos empleados como una amenaza que podría sustituirles en su 

jefatura.  

Las malas relaciones en el ámbito laboral harán que las personas sientan deseos de 

abandonar su empleo. 
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 Escasa o nulas posibilidades de promoción. Cuando una persona con 

aspiraciones profesionales está estancada en su puesto de trabajo y observa cómo 

pasa el tiempo y, ni prospera ni asciende de categoría. 

 Personas inseguras. Personas que poseen poca confianza en sí mismas, en sus 

habilidades y aptitudes para desempeñar un trabajo. Sienten que son incapaces de 

realizarlo correctamente o de adaptarse al entorno laboral, esto les provoca temor 

y una profunda inseguridad e insatisfacción. 

 Dificultad para adaptarse al ambiente laboral. Se puede dar por la presencia de 

trabajadores poco pacientes y que continuamente están cambiando de empleo 

porque se cansan o aburren de su trabajo con rapidez. 

 Malas condiciones laborales. Puede ser causada por políticas inadecuadas, por el 

entorno físico en mal estado o de por un empleo precario o rutinario. 

 Circunstancias personales y laborales. Puede ser causada por considerarse 

debajo de la preparación o experiencia que requiera un empleo. Igualmente ocurre 

cuando las personas no dedican suficiente tiempo a su familia y sus circunstancias 

familiares así lo requieran, y lo hacen en el trabajo. 

4.1.1.5.Consecuencias del ambiente laboral inadecuado. 

Andrade (como se citó en Puc, Rojas, Torres, & López, 2005) manifiesta que un 

ambiente laboral inadecuado, puede convertirse en una fuente de distress e impactar 

negativamente en la satisfacción y desempeño laboral de un individuo, ya que una persona 

bajo condiciones de insatisfacción o problemas familiares, disminuye su capacidad de 

rendimiento. 
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Para complementar aquello Pérez T. A. (2015) refiere que el ambiente laboral 

inadecuado puede afectar al rendimiento de los trabajadores y a la productividad, por lo 

que las empresas u organizaciones deben tratar que sus empleados se encuentren 

satisfechos profesionalmente, procurando que trabajen en un entorno físico adecuado y 

con unas condiciones favorables. Sitios ruidosos o lugares calurosos y congestionados o 

mal ventilados perjudican al trabajador y afectan negativamente a su rendimiento. Otra 

consecuencia de insatisfacción es la desmotivación o falta de interés por el trabajo, que 

puede llegar a producir en el trabajador tal apatía, que incumpla con sus funciones de 

forma habitual. 

Por otro lado, esta situación, sea por el motivo que sea, puede llegar a producir ansiedad 

o estrés y, en caso extremo, el trabajador puede llegar a desarrollar una depresión. 

4.1.2. Diagnóstico de Ambiente Laboral o Clima Organizacional. 

Una vez identificado el enfoque de esta investigación, se procederá a realizar el 

diagnóstico del ambiente laboral en torno a las percepciones que tienen los servidores 

públicos sobre los cinco factores (físicos, estructurales, interpersonales, personales y 

propios del comportamiento organizacional). Castillo (2006) afirma: 

La medición del ambiente laboral refleja la opinión que sobre las condiciones características 

de cada institución, tienen sus participantes, no se trata de identificar las condiciones laborales 

existentes en la empresa, sino la opinión que sobre las mismas tengan los trabajadores, pues 

como se dice comúnmente “la belleza está en los ojos del observador”. 

Por esta razón la medición del ambiente de trabajo suministra información valiosa para detectar 

las posibles causas de los problemas de personal que presenta la empresa. (pág. 50) 
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4.1.2.1.Escala para medir actitudes, opinión o atributos psicológicos. 

Existen diversos tipos de escalas para medir actitudes, opinión o atributos psicológicos. 

Por ello, Vara (2012) refiere que: 

Miden la intensidad de las actitudes y opiniones en la forma más objetiva posible. Consiste en 

pedirle al sujeto que señale dentro de una serie graduada de ítems, aquellos a los que 

corresponden o refieren. Las escalas más famosas son del tipo “Likert”. 

También miden atributos psicológicos y administrativos complejos como la inteligencia 

emocional, la calidad de atención, la comunicación organizacional interna, el clima laboral, 

etc. (pág. 255) 

En esta investigación se utilizará la escala de tipo Likert que constará de cinco categorías 

de respuesta. 

4.1.2.1.1. Escala de Likert. 

Se trata de una escala de medición continua. Malhotra (2004) menciona que: 

Llamada así por su inventor, Rinses Likert, es una escala de medición ampliamente 

utilizada que requiere que los encuestados indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo 

con cada una de las series de afirmaciones sobre los objetos de estímulo. En general, 

cada reactivo de la escala tiene cinco categorías de respuesta que van de “muy 

desacuerdo” a “muy de acuerdo”. (pág. 258) 

Por ende, esta escala mide el  grado o la intensidad en una secuencia ordenada y son 

adecuadas para evaluar actitudes, opiniones y la frecuencia de situaciones o hechos; para 

ello se presenta una serie de afirmaciones y se pide al sujeto elija uno de los puntos de la 

escala, a cada punto se le asigna un valor numérico para que el investigador obtenga una 

puntuación respecto a cada afirmación y al final obtiene su puntuación total sumando las 
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puntuaciones obtenidas en todas las afirmaciones que miden el mismo concepto (Vara, 

2012). 

Entonces, la escala de Likert sirve para medir opinión, frecuencia, conocimiento, 

satisfacción, etc. En la siguiente tabla, se muestra las utilizadas en esta investigación:  

Tabla 10. Escala de Likert 

Escala de Likert 

Escala 

de tipo 

Likert 

De opinión Muy adecuada, adecuada, ni poco adecuada ni 

adecuada, inadecuada 

Muy buena, buena, indiferente, regular, mala 

De frecuencia Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca 

De conocimiento No conoce, muy poco, poco, regular, en su totalidad 

De satisfacción Completamente satisfecho, satisfecho, ni satisfecho ni 

insatisfecho, insatisfecho, completamente insatisfecho 
Fuente: (Vara, 2012) 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

Una vez obtenidos los resultados con la escala de Likert se los interpretará, para ello se 

utilizará la siguiente tabla: 

Tabla 11. Significado de la Escala de Likert para interpretarlos resultados. 

Significado de la Escala de Likert para interpretar los resultados. 

Nivel de Likert Significado Rango del porcentaje 

1 Extremadamente insatisfecho 0-20 

2 Insatisfecho 20-40 

3 Neutro 40-60 

4 Satisfecho 60-80 

5 Extremadamente satisfecho 80-100 
Fuente: (Departamento de Sistemas de Gestión de Calidad del H. Ayuntamiento de Cajeme , 2008) 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

4.2. Marco Referencial 

4.2.1. Cantón San Felipe de Oña. 

A continuación, se presenta el mapa del cantón San Felipe de Oña, en donde se 

encuentra ubicado el Gobierno Autónomo Descentarlizado Municipal, objeto de estudio 

de esta investigación: 
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Figura 2. Mapa del Cantón San Felipe de Oña. 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Felipe de Oña, 2014-2019) 

Elaborado por: GADM San Felipe de Oña, SENPLADES. 
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El cantón San Felipe de Oña perteneció anteriormente a la provincia de Loja, y 

actualmente pertenece a la provincia de Azuay. 

San Felipe de Oña, perteneció hasta 1759 a la provincia de Loja, luego pasa en 1824 pertenecer 

a Cuenca, en 1852 a Girón, en 1854 pasa nuevamente a Cuenca, en 1861 a Girón, Cuenca hasta 

que el 26 de marzo de 1897, se crea por tercera vez el cantón Girón, y pasa a pertenecer a este, 

hasta el 7 de julio de 1987 que se crea el Cantón Nabón, y pasa como parroquia de este nuevo 

cantón hasta que el 10 de mayo de 1991, en la que Oña, es elevada a Cantón según R.O. No. 

61 681, ley 123 en el Tercer año de Gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, siendo presidente 

del Congreso Nacional Enelberto Bonilla. (Plan Nacional de Desarrollo , 2017-2021, pág. 60) 

Dentro de este contexto, es necesario conocer algunos datos generales del Cantón San 

Felipe de Oña, los mismos que se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 12. Datos Generales del Cantón 

Datos Generales del Cantón 

Datos  Descripción 

Nombre del GAD San Felipe de Oña. 

Etimología de la 

palabra Oña 

Proviene de ONI, un vocablo Celta, que fue una comunidad que 

estuvo asentada al norte de España y Sur de Francia que significa pie 

de la Colina. 

Su nombre fue 

puesto debido a 

La costumbre que tenían los españoles de bautizar a los nacientes 

poblados en América, con las denominaciones de pueblos y ciudades 

españolas con las que guardasen similitud, siendo el referente –en este 

caso- la antigua Villa de Oña en la provincia de Burgos. 

Feha de Creación 

del Cantón 

Registro Oficial Nro. 681 emitido en Quito el 10 de Mayo de 1991, 

mediante Ley 123, en el tercer año de Gobierno del Dr. Rodrigo Borja 

Cevallos. 

Provincia a la que 

pertenece 

Forma parte de la provincia del Azuay y se localiza a 102 km. al 

suroeste de la ciudad de Cuenca. 

Límites Los límites políticos – administrativos del Cantón hacen referencia a 

los siguientes cantones. 

Al Norte: Cantón Nabón. 

Al Sur y Este: Cantón Yacuambi. 

Al Oeste: Cantón Nabón. 

Rango altitudinal Entre los 1160 m.s.n.m. y 3440 m.s.n.m. 

Población total  3.583 habitantes, 2010. 

Temperatura 

meda anual 

15.1°C. 

Etnia La mayoría de habitantes son mestizos con un porcentaje de 92.99% 

siendo seguida por los indígenas que apenas son en un porcentaje de 

3.5%. 

Sus edificaciones 

son 

Arcilla, madera y piedra, por ser elementos de fácil adquisición en el 

medio. 

Principales 

actividades  

Ecónomicas 

La agricultura es la más importante actividad sobresaliendo los 

cultivos de tomate riñón, cebolla, ajos, café, caña de azúcar, hortalizas 

y frutas de clima subtropical; en la parte alta, se cultivan productos de 

clima frío como: maíz, fréjol, trigo, cebada, arveja, entre otros. 

Además existe fruticultura principalmente de tomate de árbol, el 

babaco el mismo que se cultiva bajo la modalidad de invernaderos y 

a campo abierto, a más de eso está tomando auge la crianza de 

animales menores como los cuyes. 

Dentro de la artesanía está la cestería, el tejido sombreros de ramo, 

los juegos pirotécnicos en las comunidades de Paredones, Chacapata, 

Loma de las Piedras y en estos últimos años la planta de agua del 

Pogllo, en la comunidad de Cuzcudoma. 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Felipe de Oña, 2014-2019) 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
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4.2.1.1.Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

Para la definición de esta institución, se parte de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) en los siguientes artículos: 

Art. 225.- en el numeral 2 establece: “que el sector público comprende las entidades 

que integran el régimen autónomo descentralizado”. 

Art. 226. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Art. 227. La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

Art.238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de 

la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.  

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.  

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio 

y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 

territoriales en el proceso de desarrollo. 



 

  

43 

 

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 

provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito 

de sus competencias y jurisdicciones territoriales.  

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 253.- Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por la alcaldesa o 

alcalde y las concejalas y concejales elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá 

una vicealcaldesa o vicealcalde. La alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad administrativa 

y lo presidirá con voto dirimente. En el concejo estará representada proporcionalmente a la 

población cantonal urbana y rural, en los términos que establezca la ley. 

4.2.1.1.1. Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Art. 240 establece las 

facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias 

y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los 

gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales.   

4.2.1.1.2. Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Art. 29.- Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados. - El ejercicio de cada 

gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas:  

a) De legislación, normatividad y fiscalización;  
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b) De ejecución y administración; y,  

c) De participación ciudadana y control social. (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010) 

4.2.1.1.3. Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

En el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) y en el Art. 55 

del COOTAD, están contempladas las competencias exclusivas de los Gobiernos 

Autónomos Municipales:  
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Figura 3. Competencias Exclusivas del GADM  
Fuente: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

 

 

 

 

 

 

   

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin 
de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 
establezca la ley;

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 
especiales de mejoras;

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción 
cantonal;
g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley;

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines;

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 
lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas 
de ríos,lagos y lagunas;

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y,

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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4.2.1.1.4. Misión y Visión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San 

Felipe de Oña. 

Tabla 13. Misión y Visión del GAD Municipal San Felipe de Oña. 

Misión y Visión del GAD Municipal San Felipe de Oña. 

MISIÓN: VISIÓN: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Felipe de Oña, impulsa el 

desarrollo planificado y sustentable, a través 

de la dotación de bienes y servicios de calidad 

con un presupuesto distribuido en forma 

equitativa, participativa, respetando la 

biodiversidad y la diversidad cultural del 

Cantón; además trabaja con transparencia, 

creando espacios para la participación 

ciudadana en los ámbitos: ambiental, social, 

político, económico y cultural. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Felipe de Oña en el futuro 

propende a constituirse en un referente en la 

Administración Pública Nacional, 

institucionalizando la práctica de una cultura 

de participación, concertación y 

corresponsabilidad entre los/as actores 

territoriales; dispondrá de una estructura 

organizacional para generar las políticas 

públicas y liderazgos locales con personal 

capacitado, trabajando planificadamente 

basándose en principios y valores de 

integridad, honradez, responsabilidad, 

prioridad, equidad, justicia e igualdad. 
Fuente: (GAD Municipal San Felipe de Oña)  

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana.        

4.2.1.1.5. Valores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe 

de Oña. 

Los valores que los servidores públicos del GAD San Felipe de Oña deben cumplir 

están especificados en el Art.10 del Código de Ética (2013).  

 Art 10.- Valor. - Es la cualidad humana aceptada, apreciada y respetada por los servidores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Oña. Los valores son permanentes y su 

validez no depende de circunstancias. 

Los principales valores que sirven de orientación y guía de la conducta de los servidores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Oña son los siguientes: 

a) Integridad. - Puede medirse en función de lo que es correcto y justo, para lo cual los 

servidores municipales se ajustarán al espíritu de las normas morales y de ética en el desarrollo 

de sus funciones y ejercicio profesional. 
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b) Honradez. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Oña espera que sus 

servidores apliquen un criterio de honradez absoluta en la realización de su trabajo. 

c) Responsabilidad. - Los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Oña, deberán siempre actuar con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y tareas, 

las mismas que las realizarán con diligencia, seriedad y calidad desde el principio hasta el final 

de su gestión, obteniendo enseñanzas y experiencias de ellas.  

d) Equidad y justicia. - En relación a la atención al público, los servidores han de considerar 

los principios que rigen a la institución, pero también los de equidad y justicia que asisten a las 

personas, como demandantes de legítima información.  

e) Probidad. - El servidor deberá actuar con rectitud, procurando satisfacer el interés general 

y desechando cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y demostrar una conducta 

intachable y honesta.  

4.2.1.1.6. Principios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe 

de Oña. 

Así mismo, en el Código de Ética del GAD San Felipe de Oña (2013) se establecen los 

principios para el ser y actuar de los servidores públicos de la institución:  

Art. 11.- Principios. - Es la manera de ser y actuar de los servidores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Oña de acuerdo con los valores definidos. Los principios 

fundamentales que sirven de orientación y guía de la manera de ser y actuar de los servidores 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Oña son los siguientes: 

a) Imparcialidad. - Los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Oña deben ser imparciales y objetivos al tratar los temas sometidos a su revisión, en 

particular en su accionar deberá basarse en hechos concretos y verificables.  
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b) Respeto. - Los servidores municipales deben dar a las personas un trato digno, cortés, 

cordial y tolerante. Están obligados a reconocer y considerar en todo momento los 

derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana.  

c) Independencia de criterio. - Los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Oña gozarán de total libertad de conciencia con. respecto a la sociedad 

civil en la prestación del servicio y otros grupos de interés externos. La independencia 

no deberá verse afectada por intereses personales, políticos o de cualquier otra índole.  

d) Solidaridad. - Los servidores municipales ejercerán sus labores atendiendo los 

principios de solidaridad, que sirve de apoyo tanto en los procesos de trabajo como en 

la interrelación cotidiana.  

e) Veracidad. - El servidor municipal estará obligado a expresarse con veracidad en sus 

relaciones funcionales con los particulares, con sus superiores y subordinados. 

4.2.1.1.7. Conducta Organizacional en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Felipe de Oña. 

Art. 1.- Conducta Organizacional. - Las personas que presten servicios laborales en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Oña, deben en todo momento 

cumplir hacer cumplir las leyes, ordenanza, reglamentos y demás disposiciones administrativas 

expedidas por el Alcalde. La institución no tolerará a los servidores municipales quienes, a 

través de sus actividades, logren resultados al margen de la ley y demás normativas internas. 

Esto incluye cualquier clase de dádivas, regalos o dinero ajenos a su remuneración; sin 

perjuicio de iniciar las acciones legales respectivas. (Código de Ética de los Servidores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Oña, 2013) 
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4.2.1.1.8. Organigrama Estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña. 

 
Figura 4. Organigrama Estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña.  
Fuente: Manual Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña, 2015, pág. 27 

Elaborado por: GADM San Felipe de Oña
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4.2.1.1.9. Servidores Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

San Felipe de Oña. 

La definición de servidores y servidoras públicas está establecida en el Art. 229 de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008):  

Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier 

título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. 

La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para 

todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores.  

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a 

sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia.  

En este contexto el Art 4 de la LOSEP (2010) estipula que “Serán servidoras o 

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público” 

Los servidores públicos que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Felipe de Oña con los respectivos sueldos según sus funciones, son: 
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Tabla 14. Servidores Públicos por Departamento del GADM San Felipe de Oña 

Sueldo de los Servidores Públicos por Departamento del GADM San Felipe de Oña. 

N° Departamento Servidores Públicos Sueldo  

1 Alcaldía Alcaldesa 2.500,00  

Concejales Urbanos  1.250,00  

Concejales Rurales 1.250,00  

2 Concejo Cantonal de 

Protección de Derechos 

Miembros de la Junta Cantonal de Derechos 986,00  

Secretario de la Junta Cantonal de Derechos 817,00  

3 Procuraduría  Procurador Síndico 1.750,00  

4 Secretaría General Secretaria General 1.100,00  

5 Registraduría de la 

Propiedad 

Registrador de la Propiedad 1.750,00  

6 Comisaría Municipal Comisaria Municipal 750,00  

7 Unidad de Talento 

Humano 

Director de la Unidad de Talento Humano 1.150,00  

8 Dirección de Servicios y 

Obra Pública 

Director de Servicios y Obra Pública 1.750,00  

Asistente Administrativo 652,00  

Inspector 652,00  

9 

 

Dirección de 

Planificación y 

Ordenamiento Territorial 

Director de Planificación y Ordenamiento 

Territorial 

1.750,00  

Asistente Administrativo 650,00  

 Avalúo y 

Catastro 

Director de Avalúo y Catastro 847,00  

Topógrafo 763,00  

 Unidad de 

Tránsito y 

Transporte 

Terrestre 

Director de la Unidad de Tránsito y 

Transporte Terrestre 

1.150,00  

Técnico en Sistemas 986,00  

Revisor Vehicular 622,00  

Digitador de Tránsito y Transporte Terrestre 622,00  

 Unidad de 

Gestión: Social, 

Cultura, 

Comunicación, 

Turismo y 

Deporte 

Director de la Unidad de Gestión: Social, 

Cultura, Comunicación, Turismo y Deporte 

1.150,00  

Promotor Cultural 652,00  

10 Dirección Financiera  Directora Financiera 1.750,00  

Contaduría 1.016,00  

Auxiliar Contable 705,00  

Tesorera 1.150,00  

Recaudador 705,00  

Guardalmacén  847,00  

11 Dirección de Gestión 

Ambiental y Desarrollo 

Económico 

Director de Gestión Ambiental y Desarrollo 

Económico 

1.750,00 

 

 

Asistente Administrativo 652,00  

Técnico Forestal 1.100,00  
Fuente: (Manual Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña, 2015) 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana 
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4.2.1.1.9.1.Conducta General de los Servidores Públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Felipe de Oña. 

La conducta general de los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Felipe de Oña, está establecida en el Art. 2 del Código de 

Ética (2013), donde especifica que: 

Art. 2.- Conducta general de los servidores municipales. - La entidad espera que sus 

servidores se comporten en forma ejemplar. Está estrictamente prohibido en el lugar de trabajo, 

consumir bebidas alcohólicas, fumar, utilizar lenguaje soez y demostrar actitudes de irrespeto 

hacia sus semejantes. Además, deben mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en su 

vida pública y privada, de tal manera que no ofendan el orden y a la moral y no menoscaben el 

prestigio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Oña.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para desarrollo de la presente investigación se utilizó diferentes materiales, métodos y 

técnicas que a continuación se detalla: 

5.1.Materiales  

Los materiales utilizados en esta investigación fueron:  

5.1.1. Bibliográficos:  

 Libros,  

 Tesis,  

 Artículos científicos,  

 Normativas,  

 Documentos electrónicos, etc.;  

5.1.2. Equipos de computación:  

 Laptop,  

 Internet,  

 Pendrive, 

 Impresora, etc.;  

5.1.3. Suministros de oficina:  

 Esferos,  

 Resaltador, 

 Carpetas, 

 Hojas de papel bond, etc. 
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5.2.Métodos  

Los métodos utilizados en esta investigación fueron:  

5.2.1. Método Científico 

El método científico que permitió la fundamentación teórica necesaria para realizar el 

diagnóstico del Ambiente Laboral, este método estuvo presente desde la descripción de la 

problemática, justificación, el planteamiento de objetivos del proyecto que figura como 

anexo hasta la revisión de literatura que facilitó la discusión y por ende la construcción de 

conclusiones y recomendaciones. 

5.2.2. Método Sintético  

Además del método mencionado anteriormente, se utilizó el método sintético para 

generar tablas y figuras de los resultados obtenidos a partir de las técnicas aplicadas en lo 

referente a los factores que caracterizan el Ambiente Laboral del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Felipe de Oña. 

5.2.3. Método Analítico 

Una vez sintetizada la información presentada como resultados; se procedió al análisis 

de la misma con la ayuda del método analítico que sirvió para la construcción de los 

resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. 

5.3.Técnicas 

Las técnicas utilizadas para esta investigación fueron: observación directa, encuesta y 

entrevista, a través de ellas se recabó la información primaria necesaria para conocer la 

percepción de los servidores públicos del GADM San Felipe de Oña sobre su ambiente 
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laboral. Cabe recalcar que como esta investigación tuvo un enfoque mixto la información 

recolectada fue tanto cualitativa como cuantitativa. 

5.3.1. Observación directa. 

La observación directa se utilizó para tener un acercamiento directo a la realidad del 

ambiente laboral de los servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Felipe de Oña, también sirvió para constatar las variables que componen 

los factores que caracterizan este ambiente de trabajo.  

5.3.2. Encuesta. 

Esta técnica se aplicó para identificar la percepción de los encuestados acerca de los 

factores (físicos, estructurales, interpersonales, personales y propios del comportamiento 

organizacional) que caracterizan su ambiente de trabajo, para ello se elaboró un 

cuestionario con datos de identificación y 72 ítems, sus respuestas están valoradas 

mediante una escala de tipo Likert de 5 opciones, por lo tanto, la información recolectada 

con esta técnica fue de carácter cuantitativa.  

La encuesta fue aplicada a 37 servidores públicos que laboran en el GADM San Felipe 

de Oña. 

5.3.3. Entrevista. 

La entrevista se aplicó a 6 servidores públicos, siendo estos la Alcaldesa del GAM San 

Felipe de Oña, el Director de la Unidad de Talento Humano, Director de Servicios y Obra 

Pública, Directora de Planificación y Ordenamiento, Directora Financiera y el Director de 

Gestión Ambiental y Desarrollo Económico. 
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Esta técnica se utilizó para conocer la perspectiva que los entrevistados tienen como 

jefes departamentales y jefa institucional acerca del ambiente laboral en sus diferentes 

departamentos e institución respectivamente; la información ayudó a contrastar los 

resultados de las encuestas.   

5.3.4. Población. 

La población objeto de estudio fueron los servidores públicos que laboran en el GAD 

Municipal San Felipe de Oña, considerando que se trató de una población pequeña no fue 

necesario la extracción de la muestra, es decir, se encuestó a todos los servidores públicos 

que laboran en el GAD Municipal San Felipe de Oña a excepción de la máxima autoridad 

del Cantón, a quién solo se le realizó una entrevista, el universo se encuentra distribuido 

de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

57 

 

Tabla 15. Distribución del personal por Departamento 

Distribución del personal por Departamento 

Distribución del personal por Departamento 

N° Departamento Servidores Públicos Total 

1 Alcaldía Alcaldesa 1 6 

Concejales Urbanos  3 

Concejales Rurales 2 

2 Concejo Cantonal de 

Protección de Derechos 

Miembros de la Junta Cantonal de Derechos 2 3 

Secretario de la Junta Cantonal de Derechos 1 

3 Procuraduría  Procurador Síndico 1 1 

4 Secretaría General Secretaria General 1 1 

5 Registraduría de la 

Propiedad 

Registrador de la Propiedad 1 1 

6 Comisaría Municipal Comisaria Municipal 1 1 

7 Unidad de Talento 

Humano 

Director de la Unidad de Talento Humano 1 1 

8 Dirección de Servicios y 

Obra Pública 

Director de Servicios y Obra Pública 1 3 

Asistente Administrativo 1 

Inspector 1 

9 

 

Dirección de Planificación 

y Ordenamiento 

Territorial 

Director de Planificación y Ordenamiento 

Territorial 

1 3 

Asistente Administrativo 2 

 Avalúo y Catastro Director de Avalúo y Catastro 1 2 

Topógrafo 1 

 Unidad de 

Tránsito y 

Transporte 

Terrestre 

Director de la Unidad de Tránsito y 

Transporte Terrestre 

1 4 

Técnico en Sistemas 1 

Revisor Vehicular 1 

Digitador de Tránsito y Transporte Terrestre 1 

 Unidad de 

Gestión: Social, 

Cultura, 

Comunicación, 

Turismo y 

Deporte 

Director de la Unidad de Gestión: Social, 

Cultura, Comunicación, Turismo y Deporte 

1 3 

Promotor Cultural 2 

10 Dirección Financiera  Directora Financiera 1 6 

Contaduría 1 

Auxiliar Contable 1 

Tesorera 1 

Recaudador 1 

Guardalmacén  1 

11 Dirección de Gestión 

Ambiental y Desarrollo 

Económico 

Director de Gestión Ambiental y Desarrollo 

Económico 

1 3 

Asistente Administrativo 1 

Técnico Forestal 1 

 Total   38 
Fuente: (Manual Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña, 2015) 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
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6. RESULTADOS 

 A continuación, se presenta la exposición de los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de encuestas y entrevistas a los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Felipe de Oña, según el enfoque subjetivo que permitió 

determinar el ambiente laboral en el que se desarrollan las actividades en esta institución, 

considerando las percepciones de los siguientes factores: 

 Factores físicos: condiciones físicas del lugar de trabajo, equipos de computación, 

mobiliario y suministros de oficina. 

 Factores estructurales: estructura formal y estilo de dirección por departamentos.  

 Factores de ambiente social o también conocidos como factores 

interpersonales: relación con el jefe inmediato, relación con los compañeros, 

conflictos internos. 

 Factores personales: capacidad profesional y motivación. 

 Factores propios del comportamiento organizacional: satisfacción laboral y 

estrés. 
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6.1. Factores físicos que caracterizan el ambiente laboral de los servidores 

públicos del GAD Municipal San Felipe de Oña 

En los Datos Generales del Cantón presentados en la tabla 12 se especifica algunas 

características de la localidad, que son necesarias conocerlas para entender el contexto de 

la Municipalidad; además en el Anexo 1 se muestran las tres láminas que contienen los 

planos del GAD, en donde se visualiza la infraestructura, las especificaciones técnicas, 

estado actual del Palacio Municipal y las instalaciones eléctricas de la edificación. 

Sin embargo, para identificar los factores que caracterizan el ambiente físico es 

necesario en breves rasgos describir la infraestructura, para luego presentar los resultados 

de las percepciones de los servidores públicos con respecto a su lugar de trabajo. 

En la figura 17. Lamina 1/3 se muestra que el GAD está ubicado frente al parque central 

del Cantón, cuenta con una infraestructura conformada por un edificio de dos pisos y el 

sótano , en la planta baja están ubicadas las oficinas de: Recaudación, Concejalía, 

Contabilidad, Departamento de Servicios y Obras Públicas que comparten el espacio 

físico con las oficinas del Departamento de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico, 

en este piso también se encuentra el Registro Civil y las oficinas del MAGAP, en la planta 

alta se encuentra: la Alcaldía, Secretaría General, Procuraduría, Unidad de Talento 

Humano, Dirección Financiera; y en el sótano están las oficinas de: Unidad de Tránsito y 

Transporte Terrestre, Guardalmacén, Concejo Cantonal de Derechos y Comisaría 

Municipal.  

Mientras que, en la figura 18. Lamina 2/3 del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Felipe de Oña, se identifica que los pisos de esta edificación son de duela 

y cerámica, su techo es de teja cuenta con 4 secciones con cubierta de vidrio, por ende, 
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tiene iluminación natural y artificial en la mayoría de su espacio físico, a excepción de las 

oficinas que funcionan en el sótano. Cada departamento tiene una impresora y al menos 

un teléfono, existen 38 computadoras con acceso a internet; la limpieza y mantenimiento 

de las oficinas y de los baños está a cargo de dos trabajadores quienes realizan el aseo 

todos los días. Cabe mencionar que, teniendo en cuenta la baja temperatura que tiene el 

Cantón durante todo el año, en las oficinas del GAD no existen calefactores. 

Aplicada la media aritmética, se obtuvo que los servidores públicos que laboran en la 

institución tienen un promedio de edad de 44 años (Anexo 6: Tabla Edad de los servidores 

públicos del GAD por departamentos). 

En cuanto a la percepción de los factores físicos que caracterizan el ambiente laboral 

de los servidores públicos que laboran en esta institución, se realizó encuestas y 

entrevistas, de donde se obtuvo que:  

La mayoría del personal se siente conforme con las condiciones físicas: luz, 

ventilación, temperatura, ruido, limpieza y mantenimiento, sin embargo, existe 

incomodidad por el espacio físico en el que laboran, además manifiestan su malestar por 

las instalaciones del GAD (Tabla 16). 
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Tabla 16. Factor condiciones del ambiente físico del GADM San Felipe de Oña 

Factor Condiciones del ambiente físico del GADM San Felipe de Oña 
 

N° Descripción 

(Oficinas) 

Inadecuada Poco 

Adecuada 

Ni Poco 

Adecuada 

ni 

Adecuada 

Adecuada Muy 

Adecuada 

Total 

1 La luz es 8% 16% 3% 62% 11% 100% 

2 La ventilación es 8% 19% 5% 57% 11% 100% 

3 La temperatura 

ambiental es 

3% 30% 5% 51% 11% 100% 

4 El ruido es 8% 27% 5% 51% 8% 100% 

5 La limpieza y 

mantenimiento es 

11% 27% 8% 43% 11% 100% 

6 El espacio físico en 

el que labora es  
27% 27% 11% 24% 11% 100% 

7 Las instalaciones 

del edificio  son 
47% 34% 2% 15% 2% 100% 

Promedio  16% 26% 6% 43% 9% 100% 
Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

Cabe señalar que como resultado de las entrevistas realizadas a la alcaldesa y directores 

departamentales y de manera específica en la primera pregunta relacionada con las 

condiciones del ambiente físico, se obtuvo que estas son adecuadas para el personal que 

labora en la institución. 

Teniendo en cuenta los resultados generales obtenidos de las encuestas con respecto a 

las condiciones físicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Felipe 

de Oña, mostrados en la Tabla 16; a continuación, se presenta el detalle por cada variable 

de este factor en cada Departamento (Tabla 17): 

Con respecto a la luz, el 62 % la considerada adecuada, mientras que el 11% muy 

adecuada, estos son los valores porcentuales más altos, existiendo criterios divididos en 

el Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial. 
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En cuanto a la ventilación, se determinó que existe confort (adecuada + muy adecuada) 

en casi todos los departamentos de la institución, a excepción del Departamento de la 

Comisaria Municipal que está en un ítem neutro. 

En lo que respecta a la temperatura, a pesar de que la valoración de esta variable es 

positiva (adecuada + muy adecuada) en todos los departamentos de la institución, 

logrando así los mayores valores porcentuales; se denotan criterios divididos en los 

departamentos de: Alcaldía, Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, 

Departamento de Servicio y Obras Públicas, Departamento de Planificación y 

Ordenamiento Territorial y Departamento Financiero. 

En cuanto al ruido, se determinó que esta variable es adecuada para el 51% de los 

encuestados y para el 8% es muy adecuada, mientras que para el departamento de 

Secretaría General el ruido y la Dirección de Servicios y Obras Públicas es inadecuado 

para la realización de sus labores. 

En cuanto a la limpieza y mantenimiento, existen criterios divididos al valorar esta 

variable, ya que el 54% están conformes (adecuado + muy adecuado), mientras que el 

38% manifiestan estar inconformes (inadecuado + poco adecuado), lo que se refleja al 

mostrar los resultados por departamentos. 

Mientras que, en lo que respecta al espacio físico también se denotan criterios divididos 

en casi todos los departamentos de la institución a excepción de los Departamentos de: 

Servicios y Obras Públicas, Gestión Ambiental y Desarrollo Económico y Secretaría 

General que concuerdan en la valoración de inadecuado y poco adecuado para esta 

variable. 
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Tabla 17. Condiciones del ambiente físico por departamento del GADM San Felipe de Oña 

Condiciones del ambiente físico por departamento del GADM San Felipe de Oña 

  

                                                           
1 CCPID: Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
2 PS: Procuraduría Síndica 
3 SG: Secretaría General 
4 RP: Registraduría de la Propiedad 
5 CM: Comisaría Municipal 
6 UTH: Unidad de Talento Humano 
7 DSOP: Dirección de Servicios y Obras Públicas 
8 DPOT: Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 
9 DF: Dirección Financiera 
10 DGADE: Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico 

Descripción Alcaldía CCPID1 PS2 SG3 RP4 CM5 UTH6 DSOP7 DPOT8 DF9 DGADE10 Total  

Iluminación 

Inadecuada - - - - - - - 3% 3% 3% - 8% 

P. Adecuada 3% - - - - - - - 11% 3% - 16% 

Ni PA ni A - - - - - - - - 3% - - 3% 

Adecuada 11% 8% - 3% 3% - 3% 5% 14% 10% 5% 62% 

M. Adecuada - - 3% - - 3% - - 3% - 3% 11% 

Ventilación  

Inadecuada - - - - - - - - 3% 5% - 8% 

P. Adecuada 5% - - - - - - 3% 8% - 3% 19% 

Ni PA ni A - - - - - 3% - - - 3% - 5% 

Adecuada 8% 8% - 3% 3% - 3% 5% 16% 8% 3% 57% 
M. Adecuada - - 3% - - - - - 5% - 3% 11% 

Temperatura 

Inadecuada - - - - - - - 3% - - - 3% 

P. Adecuada 5% 3% - - - - - 3% 14% - - 30% 

Ni PA ni A - - - - - - - - 3% 3% - 5% 

Adecuada 8% 5% - 3% 3% 3% 3% 3% 11% 8% 5% 51% 

M. Adecuada - - 3% - - - - - 5% - 3% 11% 

Ruido 

Inadecuada - - - 3% - - - - 3% - 3% 8% 

P. Adecuada 8% - - - - - - 8% 5% 5% - 27% 

Ni PA ni A - 3% - - - - - - - - 3% 5% 

Adecuada 5% 5% 3% - 3% 3% 3% - 16% 11% 3% 51% 

M. Adecuada - - - - - - - - 8% - - 8% 

Limpieza y mantenimiento 

Inadecuada - - - - - - - 3% 5% 3% - 11% 

P. Adecuada 8% 5% - - - - - 3% 3% 5% 3% 27% 

Ni PA ni A 3% - - - - - - - 3% 3% - 8% 

Adecuada 3% 3% - 3% 3% 3% 3% - 16% 5% 5% 43% 
M. Adecuada - - 3% - - - - 3% 5% - - 11% 
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Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

Espacio físico 

Inadecuada 5% - - 3% - - - 3% 8% 5% 3% 27% 

P. Adecuada 5% - - - - - 3% 5% 8% - 5% 27% 

Ni PA ni A 3% 3% - - - - - - 3% 3% - 11% 

Adecuada - 5% - - 3% 3% - - 5% 8% - 24% 

M. Adecuada - - 3% - - - - - 8% - - 11% 
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La variable instalaciones está conformada por seis aspectos que fueron valorados de la 

siguiente manera en los diferentes departamentos del GAD: 

1. Edificación, instalaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas, fue el único 

componente con valoración positiva, pues alcanzó los mayores puntos porcentuales 

76% adecuado y muy adecuado 14%; los cinco aspectos restantes (2. Señalética 3. 

Escaleras de emergencia, 4. Toma de agua contra incendio, 5. Ubicación de 

extintores y 6. Botiquín) obtuvieron un mayor porcentaje en las valoraciones 

negativas (inadecuados + poco adecuados) como se muestra en la tabla 18. 
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Tabla 18. Componentes de la variable instalaciones por departamento del GADM San Felipe de Oña 

Componentes de la variable instalaciones por departamento del GADM San Felipe de Oña 

Descripción Alcaldía CCPID PS SG RP CM UTH DSOP DPOT DF DGADE Total 

Edificación, instalaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas 

Inadecuada - - - - - - - - - - 3% 3% 

P. Adecuada - - - - - - - - 3% 3% - 5% 

Ni PA ni A - - - - - - - - 3% - - 3% 

Adecuada 11% 8% - 3% 3% 3% 3% 8% 19% 14% 5% 76% 

M. Adecuada 3% - 3% - - - - - 8% - - 14% 

Señalética 

Inadecuada - 3% 3% - 3% 3% - 5% 24% 8% 5% 54% 

P. Adecuada 14% 3% - 3% - - 3% 3% 5% 8% 3% 41% 

Adecuada - 3% - - - - - - 3% - - 5% 

Escaleras de Emergencia 

Inadecuada - 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 24% 11% 5% 62% 

P- Adecuada 11% 3% - - - - - 3% 5% 5% 3% 30% 

Ni PA ni A 3% - - - - - - - - - - 3% 

Adecuada - 3% - - - - - - 3% - - 5% 

Tomas de agua contra incendio 

Inadecuada 3% 3% 3% - 3% 3% 3% 5% 19% 5% 5% 51% 

P. Adecuada 11% 5% - 3% - - - 3% 11% 11% 3% 46% 

Ni PA ni A - - - - - - - - 3% - - 3% 

Ubicación de extintores 

Inadecuada 3% - 3% 3% 3% - - 5% 22% 11% 5% 54% 

P. Adecuada 11% 8% - - - 3% 3% 3% 8% 5% 3% 43% 

Ni PA ni A  - - - - - - - - 3% - - 3% 

Botiquín 

Inadecuada 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 19% 8% 5% 57% 

P. Adecuada 11% 5% - - - - - 3% 11% 8% 3% 41% 

Adecuada - - - - - - - - 3% - - 3% 

INSTALACIONES 

Inadecuada 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 5% 18% 7% 5% 47% 

P. Adecuada 9% 4% - 1% - - 1% 2% 7% 7% 2% 34% 

Ni PA ni A - - - - - - - - 1% - - 2% 

Adecuada 2% 2% - - - - - 1% 5% 2% 1% 15% 

Muy 

Adecuada 
- - - - - - - - 1% - - 2% 

Total de 

Instalaciones 
14% 8% 3% 3% 3% 3% 3% 8% 32% 16% 8% 100% 

Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
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En lo concerniente al segundo factor del ambiente físico (equipos y suministros de 

oficina), se presentan los siguientes resultados generales: 

Son pocos los encuestados que manifiestan que el mobiliario y el equipo de 

computación con el que cuentan son inadecuados (3%) ya que la mayoría, es decir, el 57% 

y 54% respectivamente los consideran adecuados. Además, como resultado de las 

entrevistas realizadas a la alcaldesa y directores departamentales y de manera específica 

en la segunda pregunta relacionada con el mobiliario, los equipos de oficina y de 

computación, se obtuvo que estos son adecuados para el personal que labora en la 

institución. 

La totalidad de los encuestados manifiestan estar conformes con el servicio de internet 

para el desarrollo de sus labores (adecuado + muy adecuado), mientras que el 68% 

aseveran que en cuanto a la provisión de suministros de oficina la entidad lo hace siempre 

(Tabla 19). 

Tabla 19. Herramientas, Equipos y Suministros del GADM San Felipe de Oña 

Equipos y Suministros del GADM San Felipe de Oña 

N° Descripción Inadecuada Poco 

Adecuada 

Ni Poco 

Adecuada 

ni 

Adecuada 

Adecuada Muy 

Adecuada 

Total 

13 El Mobiliario es 3% 8% 5% 57% 27% 100% 

14 El Equipo de 

Computación es  
3% 8% 3% 54% 32% 100% 

15 El Servicio de 

Internet es  
- - - 54% 46% 100% 

N° Suministros de 

oficina 

Nunca Casi 

Nunca 

A veces Casi 

Siempre 

Siempre Total 

16 La entidad provee 

de suministros de 

oficina necesarios 

para el 

cumplimento de sus 

labores 

- - 5% 27% 68% 100% 

Promedio 1% 4% 3% 48% 43% 100% 
Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
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A continuación se detalla los resultados obtenidos del factor herramientas, equipos y 

suministros de oficinas por departamento, de donde se deduce que los servidores públicos 

están conformes con el mobiliario en la mayoría de los departamentos, a excepción del 

Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, Dirección de Servicios y Obra 

Pública, Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial y   Dirección Ambiental y 

Desarrollo Económico que con un 3% correspondiente a un servidor público está 

inconforme con los muebles de oficina.  

En cuanto a los equipos de computación, solo manifestó su inconformidad un servidor 

público de los departamentos de: Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, 

Derechos, Dirección de Servicios y Obra Pública, Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial y   Dirección Ambiental y Desarrollo Económico. 

Mientras que, el servicio de internet fue valorado adecuado y muy adecuado por la 

totalidad de los encuestados  (Tabla 20).
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Tabla 20. Factor equipos y suministros del GADM San Felipe de Oña por Departamento 

Factor equipos y suministros del GADM San Felipe de Oña por Departamento 

Descripción Alcaldía CCPID PS SG RP CM UTH DSOP DPOT DF DGADE Total 

Mobiliario 

Inadecuada - - - - - - - - 3% - - 3% 

Poco 

Adecuada 
- 3% - - - - - 3% - - 3% 8% 

Ni PA ni A - - - - - - - - 5% - - 5% 

Adecuada 14% 3% - 3% 3% 3% - - 16% 11% 5% 57% 

Muy 

Adecuada 
- 3% 3% - - - 3% 5% 8% 5% - 27% 

Equipo de Computación 

Inadecuada - - - - - - - - - - 3% 3% 

Poco 

Adecuada 
- 3% - - - - - 3% 3% - - 8% 

Ni PA ni A - - - - - - - - 3% - - 3% 

Adecuada 11% 3% - 3% 3% 3% - - 16% 11% 5% 54% 

Muy 

Adecuada 
3% 3% 3% - - - 3% 5% 11% 5% - 32% 

Servicio de Internet 

Adecuada 3% 5% - 3% 3% - - 3% 19% 11% 8% 54% 

Muy 

Adecuada 
11% 3% 3% - - 3% 3% 5% 14% 5% - 46% 

Provisión de Suministros de Oficina necesarios para cumplir sus labores 

A veces - - - - - - - - 3% - 3% 5% 

Casi 

Siempre 
3% 3% - - - - - - 8% 8% 5% 27% 

Siempre 11% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 8% 22% 8% - 68% 

Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
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6.2. Factores estructurales que caracterizan el ambiente laboral de los 

servidores públicos del GAD Municipal San Felipe de Oña 

En la literatura revisada se definió según Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Plino 

(2002) la mayoría de personas visualizan una estructura formal en términos del 

conocimiento del organigrama, pero la estructura es mucho más que eso, también 

comprende la división del trabajo, incluidas las funciones.  

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña existe un 

Manual Orgánico Funcional, en donde se establece el organigrama estructural de la 

institución presentada en la figura 4 de este trabajo de investigación, las políticas, los 

objetivos generales y específicos, las estrategias, los principios y valores de la 

municipalidad, así mismo se detalla la estructura orgánica de la institución con las 

funciones de cada puesto de trabajo. 

Para identificar la percepción de la estructura formal de la institución, primero se 

identificó el nivel de conocimiento, para ello fue necesaria la aplicación de las técnicas de 

investigación detalladas anteriormente, de donde se obtuvo que:  

En relación al nivel de conocimiento de la estructura formal del GADM, el 81% de los 

encuestados conocen sus funciones, sin embargo no todos los servidores públicos conocen 

en su totalidad el Manual de funciones ya que el 60% tiene un conocimiento parcial (muy 

poco + poco + regular); en cuanto a las competencias del GAD el 54% las conoce en su 

totalidad, un 51% conoce en su totalidad las normas, reglamentos y códigos del GADM, 

con igual valor porcentual conocen en su totalidad la misión, visión, objetivos, valores e 
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la institución; mientras que, el 32% conoce en su totalidad el manual de funciones (Tabla 

21). 

En general, el 4% desconoce la estructura formal del GAD, mientras que el 45% la 

conoce parcialmente (muy poco + poco+ regular).  

Tabla 21. Nivel de conocimiento de la estructura formal del GAD 

Nivel de conocimiento de la estructura formal del GAD 

N° Descripción No 

conoce 

Muy 

poco 

Poco Regular En su 

totalidad 

Total  

17 Sus funciones - 3% - 16% 81% 100 % 

18 Competencias del GADM 3% 16% 11% 16% 54% 100 % 

19 Misión, visión, objetivos, y 

valores de la institución 

3% 16% 14% 16% 51% 100 % 

20 Normas reglamentos y códigos 

del GADM 

5% 19% 3% 22% 51% 100 % 

21 Organigrama estructural de la 

institución 

5% 27% 3% 27% 38% 100 % 

22 Manual de Funciones de la 

Institución  

8% 19% 14% 27% 32% 100 % 

Promedio 4% 17% 7% 21% 51% 100 % 
Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

Sin embargo, como resultado de las entrevistas realizadas a la alcaldesa y directores 

departamentales y de manera específica en la tercera pregunta relacionada con la 

perspectiva que como jefes tienen acerca del conocimiento de la estructura formal en su 

institución y departamentos respectivamente, se obtuvo que los servidores públicos no 

conocen en su totalidad la estructura formal del GADM (67%). 

En lo referente a la percepción de la estructura formal del GADM, la totalidad de los 

encuestados manifiestan que el organigrama de la institución es el adecuado, en cuanto a 

la cantidad de trabajo existente el número de personas asignadas en los diferentes 

departamentos es muy adecuado (54%), así mismo el 51% consideran muy adecuada la 
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división de trabajo; pero el 76% consideran poco adecuadas las políticas de personal que 

aplica el GAD (Tabla 22). 

Tabla 22. Percepción del factor estructura formal del GAD 

Percepción del factor estructura formal del GAD 

N° Descripción Inadecuada Poco 

Adecuada 

Ni Poco 

Adecuada 

ni 

Adecuada 

Adecuada Muy 

Adecuada 

Total  

23 El organigrama de 

la institución es  
- - - - 100% 100% 

24 Con respecto a la 

cantidad de trabajo, 

el número de 

personas que labora 

en su departamento 

es 

11% 19% - 16% 54% 100% 

25 Dentro de su 

departamento la 

división de trabajo 

es  

11% 11% - 27% 51% 100% 

26 Las políticas de 

personal son 
- 76% - 19% 5% 100% 

Promedio 5% 26% 0% 16% 53% 100% 
Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

De los resultados generales presentados en la tabla anterior, se deducen los siguientes 

resultados por departamentos especificados en la Tabla 23, a pesar de la cantidad de 

trabajo existente el número de personas asignadas en los diferentes departamentos es muy 

adecuado (54%), el 30% dio a este aspecto una valoración negativa (inadecuado + poco 

adecuado), y se pudiendo identificar que en la Registraduría de la Propiedad, Secretaría 

General, Comisaría Municipal existe esta incomodidad.
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Tabla 23. Percepción del factor estructura formal del GAD por departamento 

Percepción del factor estructura formal del GAD por departamento 

Descripción Alcaldía CCPID PS SG RP CM UTH DSOP DPOT DF DGADE Total 

El Organigrama es 

Muy 

Adecuada 
14% 8% 3% 3% 3% 3% 3% 8% 32% 16% 8% 100% 

Con respecto a la cantidad de trabajo, el número de personas que labora en su departamento es 

Inadecuada - - - - 3% - - - 8% - - 11% 

Poco 

Adecuada 
- - - 3% - 3% - 3% 3% 3% 5% 19% 

Adecuada - - - - - - - - 5% 8% 3% 16% 

Muy 

Adecuada 
14% 8% 3% - - - 3% 5% 16% 5% - 54% 

Dentro de su departamento la división de trabajo es 

Inadecuada - - - - 3% - - - 8% - - 11% 

Poco 

Adecuada 
- - - 3% - - - 3% 3% 3% - 11% 

Adecuada 11% - - - - 3% - - 3% 5% 5% 27% 

Muy 

Adecuada 3% 8% 3% - - - 3% 5% 19% 8% 3% 51% 

Las políticas de personal son 

Poco 

Adecuada 
14% 8% 3% - 3% 3% - 5% 24% 8% 8% 76% 

Adecuada - - - 3% - - - 3% 8% 5% - 19% 

Muy 

Adecuada - - - - - - 3% - - 3% - 5% 

Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
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En relación al segundo factor estructural, el estilo de dirección en el departamento de 

Alcaldía es democrático (100%), mientras que la Comisaria Municipal, Dirección 

Financiera, Registraduría de la Propiedad, Secretaría General y Dirección de Planificación 

y Ordenamiento Territorial tienen un estilo de dirección autocrático (100%); a diferencia 

de la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico, Procuraduría Sindica, 

Unidad de Talento Humano y la Dirección de Servicios y Obras Públicas que tienen un 

estilo consultivo (Tabla 24). 

Tabla 24. Estilo de dirección por departamento 

Estilo de dirección por departamento 

Descripción Autocrático Consultivo Democrático Total 

general 

Alcaldía  - - 100% 100% 

Comisaría Municipal 100% - - 100% 

Secretaría General 100% - - 100% 

Dirección Financiera 100% - - 100% 

Registraduría de la Propiedad 100% - - 100% 

Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial 
100% - - 100% 

Dirección de Gestión Ambiental y 

Desarrollo Económico 
- 100% - 100% 

Procuraduría Síndica - 100% - 100% 

Unidad de Talento Humano - 100% - 100% 

Dirección de Servicios y Obras 

Públicas  
- 100% - 100% 

Concejo Cantonal de Protección 

Integral de Derechos 
33% 67% - 100% 

Total general 59% 27% 14% 100% 
Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

Cabe señalar que como resultado de las entrevistas realizadas a la alcaldesa y jefes 

departamentales y de manera específica en la cuarta pregunta relacionada con el estilo de 

dirección que tiene la máxima autoridad del GADM, se obtuvo que este es consultivo. 
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6.3. Factores interpersonales, personales y propios del comportamiento 

organizacional que caracterizan el ambiente laboral en el GAD Municipal 

San Felipe de Oña 

La percepción de los factores interpersonales, personales y propios del comportamiento 

organizacional se abordaron considerando lo manifestado por los servidores públicos del 

GAD, en los siguientes apartados: 

6.3.1. Factores interpersonales. 
 

El primer factor interpersonal es las relaciones interpersonales que se dan con el jefe 

inmediato y con los compañeros en el GAD, teniendo en cuenta la distribución del 

personal por departamentos contenidos en la Tabla 15, a continuación, se presentan los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de las técnicas de investigación: 

En base al análisis de la Tabla 25, la relación con su jefe inmediato es buena (59%), 

sin embargo, un 14% manifiestan que la consideración y reconocimiento que tiene su jefe 

inmediato sobre sus iniciativas personales es indiferente, mientras que el 68% consideran 

positivo este ítem (buena + muy buena), a pesar de aquello la comunicación con su jefe 

es buena (54%). 
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Tabla 25. Relación interpersonal con el jefe inmediato 

Relación interpersonal con el jefe inmediato 

N° Descripción Mala Regular Indiferente Buena Muy 

Buena 

Total 

28 La relación con su jefe inmediato 

es 
3% 14% - 59% 24% 100% 

29 La comunicación con su jefe 

inmediato es 
3% 11% - 54% 32% 100% 

30 La manera en que su jefe 

inmediato delega actividades es 
8% 5% - 70% 16% 100% 

31 La confianza y el apoyo recíproco 

de su jefe es 
5% 5% 3% 76% 11% 100% 

32 La información entregada para 

realizar su trabajo es 
8% 5% - 68% 19% 100% 

33 La preocupación de su jefe porque 

entienda sus actividades es 
11% 3% 3% 68% 16% 100% 

34 La preocupación de su jefe por su 

desarrollo profesional es 
11% 5% 3% 65% 16% 100% 

35 La consideración y 

reconocimiento que tiene su jefe 

inmediato sobre sus iniciativas 

personales es 

14% 3% 14% 51% 19% 100% 

Promedio 8% 6% 3% 64% 19% 100% 
Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

Cabe recalcar que como resultado de las entrevistas realizadas a la alcaldesa y jefes 

departamentales y de manera específica en la quinta pregunta sobre las relaciones con sus 

subordinados, se obtuvo que estas son buenas (66,67%). Además, en la sexta pregunta de 

la entrevista, se obtuvo como resultado que hay una buena comunicación en la entidad. 

Al desagregar por departamentos, los resultados generales de la relación interpersonal 

con el jefe inmediato, se deduce que: 

Solo en el departamento de Secretaria General hay una mala relación con su jefe 

inmediato (3%), mientras que en los departamentos de: Servicios y Obras Públicas, 

Planificación y Ordenamiento Territorial, Financiero y  Gestión Ambiental y Desarrollo 

Económico se denotan criterios divididos,  manifestando que esta  relación con su superior 

jerárquico es regular, buena y muy buena (Tabla 26).
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Tabla 26. Relación interpersonal con el jefe inmediato por Departamento 

Relación interpersonal con el jefe inmediato por Departamento 

Descripción Alcaldía CCPID PS SG RP CM UTH DSOP DPOT DF DGADE Total 

La relación con su jefe es 

Mala  - - - 3% - - - - - - - 3% 

Regular - - - - - - - 3% 3% 5% 3% 14% 

Buena 8% 3% - - 3% 3% 3% 5% 22% 11% 3% 59% 

Muy Buena 5% 5% 3% - - - - - 8% - 3% 24% 

La comunicación con su jefe inmediato es 

Mala  - - - 3% - - - - - - - 3% 

Regular - - - - - - - 3% 3% 5% 0% 11% 

Buena 8% - - - 3% 3% 3% 5% 16% 11% 5% 54% 

Muy Buena 5% 8% 3% - - - - - 14% 0% 3% 32% 

La manera en que su jefe inmediato delega actividades es 

Mala  - - - 3% - - - - 3% 3% - 8% 

Regular - - - - - - - 3% 3% - - 5% 

Buena 5% 5% - - 3% 3% 3% 5% 24% 14% 8% 70% 

Muy Buena 8% 3% 3% - - - - - 3% - - 16% 

La confianza y el apoyo recíproco de su jefe es 

Mala  - - - 3% - - - - 3% - - 5% 

Regular - - - - - - - 3% - 3% - 5% 

Indiferente - - - - - - - - - 3% - 3% 

Buena 14% 5% - - 3% 3% 3% 5% 24% 11% 8% 76% 

Muy Buena - 3% 3% - - - - - 5% - - 11% 

La información entregada para realizar su trabajo es 

Mala  - - - 3% - - - - 3% 3% - 8% 

Regular - - - - - - - 3% - - 3% 5% 

Buena 5% 3% - - 3% 3% 3% 5% 27% 14% 5% 68% 

Muy Buena 8% 5% 3% - - - - - 3% - - 19% 

La preocupación de su jefe porque entienda sus actividades es 

Mala  - - - 3% - - - - 3% 5% - 11% 

Regular - - - - - - - 3% - - - 3% 

Indiferente - - - - - - - - - - 3% 3% 

Buena 14% 5% - - 3% 3% 3% 3% 24% 11% 3% 68% 

Muy Buena - 3% 3% - - - - 3% 5% - 3% 16% 

La preocupación de su jefe por su desarrollo profesional es 

Mala  - - - 3% - - - - 3% 5% - 11% 

Regular - - - - - - - 3% - - 3% 5% 

Indiferente - - - - - - - - 3% - - 3% 

Buena 11% 3% - - 3% 3% 3% 5% 22% 11% 5% 65% 

Muy Buena 3% 5% 3% - - - - - 5% - - 16% 

La consideración y reconocimiento con su jefe inmediato sobre iniciativas es 
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Mala  - - - 3% - - - - 5% 5% - 14% 

Regular - - - - - - - - - 3% - 3% 

Indiferente - - - - 3% - - 3% 3% 3% 3% 14% 

Buena 8% 3% - - - - 3% 5% 22% 5% 5% 51% 

Muy Buena 5% 5% 3% - - 3% - - 3% - - 19% 

Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

 



 

  

79 

 

En cuanto a la relación interpersonal con sus compañeros, los encuestados manifiestan 

que es buena (76%), con igual porcentaje la comunicación con sus compañeros es buena, 

con respecto a la integración de sus compañeros para trabajar en equipo y la confianza 

mutua entre sus compañeros es buena (81% y 70% respectivamente). Mientras que unos 

pocos consideran que el compañerismo dentro del GADM es indiferente (5%), el 65% 

manifiestan que es bueno (Tabla 27).  

Tabla 27. Relación interpersonal con los compañeros  

Relación interpersonal con los compañeros  

N° Descripción Mala Regular Indiferente Buena Muy 

Buena 

Total 

36 La relación con sus compañeros es 3% - - 76% 22% 100% 

37 La comunicación con sus 

compañeros es 
- 3% - 76% 22% 100% 

38 La integración de sus compañeros 

para trabajar en equipo es  
- 3% 3% 81% 14% 100% 

39 La confianza mutua entre sus 

compañeros es 
3% 5% 3% 70% 19% 100% 

40 El compañerismo dentro de la 

institución es  
11% 11% 5% 65% 8% 100% 

Promedio 3% 4% 2% 74% 17% 100% 
Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

En relación al factor conflicto, el 68% manifiestan que a veces existe conflicto entre 

departamentos, mientras que son pocos los que consideran que existe conflictos con su 

jefe casi siempre (3%) y con sus compañeros (5%) casi siempre. El 8% manifiestan que 

siempre trabajan solos para evitar conflictos (Tabla 28).  
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Tabla 28. Factor conflicto 

Factor conflicto 

N° Descripción Nunca Casi 

Nunca 

A veces Casi 

Siempre 

Siempre Total 

41 Hay conflictos entre 

departamentos  
14% 5% 68% 11% 3% 100% 

42 Hay conflictos con su jefe 

inmediato 
38% 35% 22% 3% 3% 100% 

43 Hay conflictos entre 

compañeros 
30% 41% 24% 5% - 100% 

44 Trabaja solo para evitar 

conflictos 
27% 22% 27% 16% 8% 100% 

Promedio 27% 26% 35% 9% 3% 100% 
Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

6.3.2. Factores personales. 

En cuanto a los factores personales, estos son propios del individuo por lo que a 

continuación se expondrán los resultados obtenidos del factor capacidad profesional y del 

factor motivación. 

En relación a la capacidad profesional, este factor arrojó resultados positivos, ya que 

el 78% manifiesta que siempre pueden manejar adecuadamente su carga de trabajo, con 

igual porcentaje consideran que siempre se sienten capaz de resolver cualquier tarea que 

se le asigne y un 76% pueden resolver problemas en su trabajo.  

Así mismo, el 68% de los encuestados consideran que siempre en su trabajo hacen una 

buena utilización de los conocimientos y el 76% en su puesto de trabajo ponen en práctica 

sus habilidades. El 51% consideran que superan las expectativas que tiene su jefe sobre 

su desempeño (Tabla 29). 
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Tabla 29. Factor capacidad profesional 

Factor capacidad profesional 

N° Descripción Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre Total  

45 En su puesto de trabajo pone en 

práctica sus habilidades 
- - - 27% 73% 100% 

46 Puede resolver problemas en 

su trabajo 
- - 3% 22% 76% 100% 

47 Se siente capaz de resolver 

cualquier tarea que se le asigne 
- - 5% 16% 78% 100% 

48 En su trabajo hace una buena 

utilización de los 

conocimientos 

- - 5% 27% 68% 100% 

49 Puede manejar adecuadamente 

su carga de trabajo 
- - 8% 14% 78% 100% 

50 Supera las expectativas que 

tiene su jefe sobre su 

desempeño 

- - 11% 38% 51% 100% 

Promedio 0% 0% 5% 24% 71% 100% 
Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

Sin embargo, cabe señalar que como resultado de las entrevistas realizadas a la 

alcaldesa y jefes departamentales y de manera específica en la séptima pregunta 

relacionada con la formación académica del personal que labora en su institución y 

departamento respectivamente, se afirma que los servidores públicos en su mayoría 

cuentan con título profesional (83%). 

En relación al factor motivación, un gran porcentaje (62%) manifiesta siempre se 

encuentran motivados para realizar sus labores, el 43% consideran que siempre sus jefes 

se muestran interesados por el trabajo que ellos realizan, además el 43% se esfuerzan 

mucho para desarrollar eficientemente su trabajo (Tabla 30).  
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Tabla 30. Factor motivación 

Factor motivación 

Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

6.3.3. Factores propios del comportamiento organizacional. 

En la literatura revisada se definió que para medir la satisfacción laboral se pueden 

utilizar dos métodos: escala global única y la calificación por suma (Tabla 9). 

Para determinar la satisfacción laboral de los servidores públicos del GAD, se utilizó 

los dos métodos mencionados anteriormente; obteniendo como resultado mediante el 

método escala global única, que el 70% del personal se encuentra satisfecho en su trabajo 

(Tabla 31). 

Tabla 31. Factor satisfacción laboral medida por la escala de global única  

Factor satisfacción laboral medida por la escala global única 

N° Descripción Completamen

te insatisfecho 

Insatis

fecho 

Ni satisfecho 

ni 

insatisfecho 

Satisfe

cho 

Completame

nte 

Satisfecho 

Total 

General 

72 En conclusión, 

en su trabajo se 

siente 

3% 8% 5% 70% 14% 100% 

Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

Así mismo, se midió la satisfacción de mediante el segundo método de calificación por 

suma a partir de las determinantes planteadas por Chiang, Martín, & Antonio (2010) el 

N° Descripción Nunca Casi 

Nunca 

A veces Casi 

Siempre 

Siempre Total  

51 Se encuentra motivado 

para realizar sus 

labores 

5% 5% 0% 27% 62% 100% 

52 Sus jefes se muestran 

interesados por el 

trabajo que realiza 

11% 16% 5% 24% 43% 100% 

53 Se esfuerza mucho 

para desarrollar 

eficientemente su 

trabajo 

16% 8% 8% 24% 43% 100% 

Promedio 11% 10% 5% 25% 50% 100% 
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salario, el tipo de trabajo que realiza, las posibilidades de ascenso, sus compañeros, sus 

jefes y sus subordinados; de donde se obtuvo como resultado que los servidores públicos 

se encuentran satisfechos en su trabajo (56%). 

En base a la Tabla 32, en cuanto a las determinantes de la satisfacción laboral, cinco de 

las seis obtuvieron una valoración positiva (satisfecho + completamente satisfecho), la 

determinante que alcanzó la mayor valoración positiva es el tipo de trabajo que realizan 

(94%);  

 Mientras que, para la determinante de satisfacción con sus subordinados, no todos los 

encuestados tienen empleaos que dependen de ellos, por lo tanto, del 40% que si los tienen, 

el 35% se encuentra satisfecho.  

Sin embargo, del 51% de encuestados que tienen posibilidades de ascenso, el 33% se 

encuentran inconformes (completamente insatisfecho + insatisfecho) con esta 

determinante, ya que como se muestra en la figura 5 las posibilidades de ascenso que 

brinda el GADM San Felipe de Oña se dan siempre por conexiones políticas (49%), y 

nunca por reconocimiento social, formación profesional, ingresos, continuidad laboral y 

por concurso de méritos y oposición, mientras que el 44% de los servidores públicos no 

aplica a las posibilidades de ascenso debido a que no hay cargos jerárquicos superiores 

para que pueden ascender.  
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Tabla 32. Factor satisfacción laboral medida por la calificación por suma  

Factor satisfacción laboral medida por la calificación por suma 

N° Se siente 

satisfecho 

con: 

Completam

ente 

insatisfecho 

Insatisfec

ho 

Ni 

satisfecho ni 

insatisfecho 

Satisf

echo 

Completa

mente 

Satisfecho 

N/A Total  

60 El tipo de 

trabajo que 

realiza 

- 3% 3% 78% 16% - 100% 

61 Sus 

compañeros 
- 3% 5% 78% 14% - 100% 

62 Sus jefes y 

superiores 
11% 3% 3% 76% 8% - 100% 

63 El sueldo 3% 24% 5% 62% 5% - 100% 

64  Los 

empleados que 

dependen de 

Ud. 

- - 5% 35% - 59% 100% 

65 Las 

posibilidades 

de ascenso 
14% 19% 7% 8% 3% 49% 100% 

66 T. General  5% 9% 5% 56% 8% 18% 100% 
Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

 

 
Figura 5. Posibilidades de ascenso que brinda el GADM. 
Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

En cuanto al factor estrés, los encuestados manifiestan que a veces el ambiente de 

trabajo les produce estrés (41%), mientras que el 38% consideran cuando se les asigna un 

trabajo bajo presión nunca se estresan fácilmente, y el 43% nunca sienten mucha presión 

en su jornada de trabajo (Tabla 33). 
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Tabla 33. Factor estrés 

Factor estrés 

N° Descripción Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre Total  

66 El ambiente de trabajo le 

produce estrés 
32% 24% 41% 0% 3% 100% 

67 Cuando se le asigna un 

trabajo bajo presión se 

estresa fácilmente 
38% 27% 27% 5% 3% 100% 

68 Siente mucha presión en su 

jornada de trabajo  
43% 19% 30% 5% 3% 100% 

Promedio 38% 23% 32% 4% 3% 100% 
Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

 

6.4.Ambiente laboral de los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado San Felipe de Oña, periodo 2017 

El análisis previo aplicado a los diferentes factores que determinan el ambiente de 

trabajo contribuyeron al cumplimiento del objetivo general. 

De los factores analizados anteriormente, se puede determinar que con un mayor 

porcentaje de satisfacción están los factores personales (88%), seguido de los factores 

estructurales con un 79%, los factores interpersonales y físicos con un 70% cada uno, y 

con un menor porcentaje tenemos los factores propios del comportamiento organizacional 

62%. 

Dando un promedio general de los factores de 3,69 puntos, lo que equivale a 74% que 

está ubicado en el rango del porcentaje de la escala de Likert para interpretar resultados 

con un significado de satisfactorio como se explica en la Tabla 11. 

 A continuación, se presenta un resumen de los factores en la siguiente tabla: 
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Tabla 34. Promedio General de los Factores que determinan el ambiente laboral 

Promedio General de los Factores que determinan el ambiente laboral 

Descripción Promedio Porcentaje 

Factores físicos 3,49 70% 

Factores estructurales  3,93 79% 

Factores interpersonales 3,51 70% 

Factores personales 4,41 88% 

Factores propios del comportamiento organizacional 3,12 62% 

Promedio General 3,69 74% 
Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

En lo que respecta al estilo de dirección a nivel general del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Felipe de Oña, se obtuvo como resultado que este es 

Autocrático en un 51%, Consultivo en un 37% y Democrático 12%. 

 
Figura 6. Estilo de dirección del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña. 
Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
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7. DISCUSIÓN 

El ambiente de trabajo es el resultado de la percepción de los factores físicos, 

estructurales, interpersonales, personales y propios del comportamiento organizacional; 

bajo este enfoque subjetivo utilizado, el presente trabajo de investigación tuvo como 

propósito principal determinar el ambiente laboral de los servidores públicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña, periodo 2017; por lo que se 

propuso los siguientes objetivos específicos: 

7.1. Factores físicos que caracterizan el ambiente laboral de los servidores 

públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de 

Oña 

En la realidad institucional, se evidencia que las condiciones del ambiente físico (luz, 

ventilación, temperatura, ruido, limpieza y mantenimiento del edificio) son adecuadas 

para la realización de sus labores, en cuanto al espacio físico es inadecuado pues es 

reducida el área donde laboran los servidores públicos de los diferentes departamentos, en 

especial en el departamento de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico, ya que este 

espacio es compartido con el departamento de Servicios y Obras Públicas. generándose 

incomodidad al momento de cumplir con sus actividades, así mismo este inconveniente 

se presenta en la Secretaria General pues en este departamento se realizan las reuniones 

con los Directores Departamentales y con el Concejo Municipal, limitando las actividades 

propias de Secretaría, cabe mencionar que, no existe la privacidad requerida en estos tipos 

de reuniones por cuanto se tratan temas de gran interés y relevancia para el GAD, por lo 
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que se debería contar con un espacio privado para dicho efecto como lo asevera Amorós 

(2007) la privacía limita las distracciones.  

Estas percepciones de un espacio físico inadecuado por parte del personal que labora 

en la entidad es coincidente debido a que en la actualidad el Municipio se encuentra 

realizando algunas adecuaciones para mejorar estas condiciones lo que a futuro permitirá 

contar con un ambiente muy adecuado, siendo estas las deseables de acuerdo a las 

necesidades de cada departamento como lo manifiesta Amorós (2007) las condiciones del 

ambiente físico pueden variar de una oficina a otra, y aun las variaciones relativamente 

moderadas en temperatura, ruido, iluminación o ventilación pueden ejercer efectos 

apreciables en el desempeño y en las actitudes del empleado.  

En lo concerniente a las instalaciones, esta variable fue valorada como inadecuada y 

poco adecuada; ya que la señalética, escaleras de emergencia, tomas de agua contra 

incendio, ubicación de extintores y botiquín reflejaron resultados negativos (inadecuados 

+ poco adecuados), mientras que el componente edificación, instalaciones hidráulicas e 

instalaciones eléctricas, fue el único con valoración positiva, pues alcanzó los mayores 

puntos porcentuales 76% adecuado y muy adecuado 14%, lo que se contrasta en la realidad 

institucional, pues se está construyendo parte del sótano y aún no se ha podido ubicar en 

forma definitiva la señalética, pero en si se cuenta con un botiquín de primeros auxilios. 

Tal como lo establece la normativa vigente 11 “Todos los centros de trabajo dispondrán de 

un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores 

durante la jornada de trabajo…”. 

                                                           
11 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y el Mejoramiento del Ambiente de Trabajo (2012) 

Art.46 Servicios de primeros auxilios  
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Cabe recalcar en cuanto a los mobiliarios y equipos de computación estos son 

adecuados para que los servidores de la institución laboren, han sido renovados, pues ellos 

hacen el requerimiento a la dirección financiera cuando el bien alcanza su vida útil o está 

obsoleto por los avances tecnológicos menciona la directora de este departamento. 

Con respecto al servicio de internet este es adecuado, además los servidores 

manifiestan que la entidad les provee los suministros de oficinas según el requerimiento.  

7.2. Factores estructurales que caracterizan el ambiente laboral de los servidores 

públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de 

Oña 

En lo relacionado con los factores estructurales, de la información obtenida se 

evidencia que el 3% de los servidores públicos, equivalente a uno, no conoce la misión, 

visión, objetivos, valores y competencias del GAD, y el 46% conoce parcialmente estos 

elementos de la estructura; en cuanto a las normativas que rigen a la institución (las 

normas, reglamentos y códigos) el 51% manifestaron que las conocen en su totalidad. Con 

respecto al conocimiento de sus funciones, el personal menciona que se les ha difundido 

mediante un circular por lo que conocen las mismas en su totalidad; pero en relación al 

conocimiento del manual de funciones un gran porcentaje (60%) tiene un conocimiento 

parcial del mismo; en cuanto al organigrama estructural el 5% no lo conocen, mientras 

que, la mayoría lo conoce y considera adecuado. 

En general, no todos los servidores de la institución conocen en su totalidad la 

estructura formal (45%). Es así, que en la entrevista realizada al Director de Talento 

Humano este manifiesta: 
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“Bueno, ahí si tenemos una debilidad, entiendo que más o menos un 30% o 40% conoce 

en su totalidad la estructura, es una etapa que no he realizado por las múltiples 

ocupaciones no tengo el tiempo suficiente para dedicar a esto”. 

Pero la estructura formal es más que el conocimiento del organigrama de la institución, 

es así que Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Plino (2002) refiere que la mayoría de 

personas visualizan una estructura formal en términos del conocimiento del organigrama, 

pero la estructura es mucho más que eso, también comprende la división del trabajo, 

incluidas las funciones. 

Dentro ambiente laboral el factor estructural es un punto de gran relevancia, es así que 

para Goncalves (como se citó en Pérez, Soler, & Díaz, 2009) refiere que el estudio del 

ambiente laboral de mayor utilidad es el que concibe como elemento fundamental las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en el medio 

laboral. Por ello, en cuanto a la percepción de la estructura formal de la organización, el 

51% de los servidores públicos de la institución manifiestan que la división del trabajo en 

sus respectivos departamentos es muy adecuada; en cuanto a la cantidad de trabajo el 

número de personas que labora en los departamento es muy adecuado (54%), a excepción 

de la Registraduría de la Propiedad, Secretaría General, Comisaría Municipal que 

manifiestan su incomodidad, porque a pesar de estar establecido en el Manual de 

Funciones que en sus departamentos tendrán un asistente, esto no se cumple, ya que en 

estos departamentos solo labora un servidor público; y en lo relacionado con las políticas 

de personal que aplica el GADM son poco adecuadas (76%). 

Además, con respecto al estilo de dirección del departamento de Alcaldía es: 

democrático al preguntarle a los concejales y consultivo al preguntarle a los directores 
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departamentales; mientras que la Comisaría Municipal, la Dirección Financiera, la 

Registraduría de la Propiedad, la Secretaría General y la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial tienen un estilo de dirección autocrático; pero la Dirección de 

Gestión Ambiental y Desarrollo Económico, la Procuraduría Síndica, la Unidad de 

Talento Humano y la Dirección de Servicios y Obras Públicas tienen un estilo consultivo. 

En relación a esto Pérez (2016) manifiesta que el estilo de dirección consultivo es cuando 

el director presenta el problema, recoge sugerencias y toma la decisión pertinente, siendo 

la variante más participativa y democrática; mientras que el estilo autocrático es cuando 

el director tiene la autoridad única y exclusivamente, él es quien manda y quien toma las 

decisiones en la empresa y asume toda la responsabilidad sin delegar funciones en sus 

empleados, es decir, solo transmite órdenes pero no comparte decisiones. 

7.3. Factores interpersonales, personales y propios del comportamiento 

organizacional que caracterizan el ambiente laboral de los servidores 

públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de 

Oña 

Se determinó en cuanto a los factores interpersonales que la relación con los jefes 

inmediatos en los diferentes departamentos es buena, a excepción del departamento de 

Secretaria General, ya que hay una mala relación con su jefe inmediato (3%), sin embargo 

en la mayoría de departamentos la comunicación entre jefes y subordinados es buena 

(54%); aunque la consideración y reconocimiento que tiene los jefes inmediatos sobre las 

iniciativas personales de sus empleados es indiferente (14%); sin embargo, los 

encuestados consideran que la manera en que su jefe delega actividades, la confianza y 
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apoyo reciproco de su jefe, la preocupación de su jefe porque entienda sus actividades y 

por su desarrollo profesional, es buena.  

Así mismo, la relación y la comunicación entre compañeros son buenas, con respecto 

a la integración de sus compañeros para trabajar en equipo, la confianza mutua entre sus 

compañeros también es buena. En general, el compañerismo en la institución tuvo 

resultados favorables calificándolo como bueno, por lo que entre compañeros hay un 

ambiente favorable para que los servidores desarrollen sus labores, como lo refiere 

Carrillo, Salinas, Real, Belmont, & González (2013) “...el apoyo y el compañerismo 

crearán un ambiente favorable para la realización de determinadas labores que tendrán 

una meta en cada trabajador para suscitar el esfuerzo de alcanzar propósitos definidos que 

serán para el beneficio individual y colectivo” (pág. 13). 

A pesar de que existe un buen compañerismo en la institución, los servidores públicos 

manifiestan que a veces existe conflicto entre departamentos, y casi nunca con sus jefes y 

compañeros, lo que además confirmaría el resultado de una buena relación con sus jefes 

y compañeros. Pero, tal información es contradictoria a lo que manifiesta la Directora 

Financiera: 

“En la entidad hay grupos como en toda institución pública en donde hay 

discrepancias entre compañeros”. 

Así mismo, en cuanto a los conflictos internos el Director de Talento Humano 

manifiesta que: 

“Existen conflictos entre buen un grupo de compañeros”. 
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Pero al hablar de conflictos, Urcola (2010) asevera. “El conflicto es una realidad 

inherente y consustancial con la naturaleza humana. Donde hay personas hay conflictos” 

(pág. 354). 

En relación a los factores personales: la capacidad profesional, el personal manifiesta 

que siempre pueden manejar adecuadamente su carga laboral, se sienten capaces de 

resolver cualquier tarea que se le asigne y pueden resolver problemas en su trabajo. Así 

mismo manifiestan que en sus labores hacen una buena utilización de sus conocimientos 

y ponen en práctica sus habilidades, esto a pesar de que unos pocos no cuentan con título 

profesional, mientras que la mayoría son profesionales. En relación a aquello Reyes 

(2005) refiere si el personal carece de la capacidad indispensable para desarrollar las 

labores que se le encomienden, aunque tuvieran la voluntad de realizar su trabajo, no 

podrían desarrollarlo adecuadamente y se constituiría en un elemento que quiere, pero no 

puede ayudar al desarrollo de la organización, y se vuelve incapaz  

En cuanto al factor motivación, los servidores públicos siempre se encuentran 

motivados para realizar sus labores, de igual manera siempre sus jefes se muestran 

interesados por el trabajo que ellos realizan, siendo la motivación laboral un aspecto 

relevante por ser definida actualmente como un proceso que activa, orienta, dinamiza y 

mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos esperados 

(Lopez, 2005). 

 Mientras, los factores propios del comportamiento organizacional, con respecto a 

la satisfacción laboral en la literatura revisada se definió que “para medir la satisfacción 

laboral se pueden utilizar dos métodos: escala global única y la calificación por suma”. 

(Amorós, 2007, pág. 75), para determinar la satisfacción laboral de los servidores públicos 
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del GAD se utilizó los dos métodos mencionados anteriormente; mediante el método 

escala global única, el 70% del personal se encuentra satisfecho en su trabajo; sin 

embargo, al utilizar el segundo método de calificación por suma de determinantes 

planteadas por Chiang, Martín, & Antonio (2010) el salario, el tipo de trabajo que realiza, 

las posibilidades de ascenso, sus compañeros, sus jefes y sus subordinados; sin embargo, 

cinco de las seis obtuvieron una valoración positiva (satisfecho + completamente 

satisfecho), la determinante que alcanzó la mayor valoración positiva es el tipo de trabajo 

que realizan (94%) ya que la mayoría se encuentran identificados con sus labores; 

mientras que, para la determinante de satisfacción subordinados, no todos los encuestados 

tienen empleaos que dependen de ellos, por lo tanto, del 40% que si los tienen, el 35% se 

encuentra satisfecho; sin embargo, del 51% de encuestados que tienen posibilidades de 

ascenso, el 33% se encuentran inconformes (completamente insatisfecho + insatisfecho) 

con esta determinante, ya que el ascenso en el GADM San Felipe de Oña se da siempre 

por conexiones políticas (49%), y nunca por reconocimiento social, formación 

profesional, ingresos, continuidad laboral y por concurso de méritos y oposición (Figura 

5), mientras que el 44% no aplica a las posibilidades de ascenso debido a que no hay 

cargos jerárquicos superiores para que pueden ascender, en general, los servidores 

públicos del GAD están satisfechos en su trabajo (56%), ya que la satisfacción laboral 

“...determina el grado de bienestar que un individuo experimenta en su trabajo” (Chiang, 

Martín, & Antonio, 2010, pág. 151). 

En al factor estrés, los encuestados manifiestan que a veces el ambiente de trabajo les 

produce estrés, además consideran que casi nunca cuando se les asigna un trabajo bajo 

presión se estresa fácilmente, siendo este factor definido como las nocivas reacciones 
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físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las 

capacidades, los recursos o necesidades del trabajador (Naranjo, 2009). 

7.4. Ambiente laboral de los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Felipe de Oña periodo de estudio 2017  

Este objetivo se cumplió a través de la consecución de los objetivos específicos, por lo 

tanto, en lo que respecta a los factores se utilizó la escala de Likert, obteniendo como 

satisfactorio según la percepción del ambiente laboral de los servidores públicos, 

garantizando así lo establecido en Ley Orgánica del Servicio Público (2010) en su artículo 

23 Derechos de los servidoras y servidores públicos en el literal l, establece que los 

servidores y servidoras públicos tendrán como derecho irrenunciable “Desarrollar sus 

labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar;”.  

En general, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña tiene 

un estilo de dirección autocrático, consultivo y democrático. 
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8. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se concluye que: 

 En los factores físicos, en relación a las condiciones del ambiente físico se 

encontró algunas variables (luz, ventilación, temperatura, ruido, limpieza y 

mantenimiento del edificio) que son adecuadas para los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado San Felipe de Oña, pero en cuanto al espacio 

físico este es inadecuado, en especial en el departamento de Gestión Ambiental y 

en el departamento de Servicios y Obras Públicas y en la Secretaría General, 

además las instalaciones son inadecuadas, ya que se encuentran en construcción; 

en cuanto a los mobiliarios, equipos de computación y servicio de internet estos 

fueron valorados como adecuados, cabe recalcar que la entidad siempre y cuando 

se necesite proporciona los suministros de oficina. 

 En los factores estructurales, no todos los servidores públicos conocen en su 

totalidad la estructura formal de la institución, sin embargo, en lo que respecta a 

la percepción, ellos manifestaron que es adecuada a excepción de las políticas de 

personal. Mientras que en la mayoría de departamentos el estilo de dirección es 

autocrático y consultivo. 

 En los factores interpersonales, la relación con el jefe inmediato superior y entre 

compañeros es buena, así mismo hay una buena comunicación y un buen 

compañerismo dentro de la institución, sin embargo, a veces existe conflictos entre 

departamentos y casi nunca con sus jefes y compañeros. En los factores personales, 

los servidores públicos consideran que pueden manejar adecuadamente su carga 
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de trabajo, se sienten capaces de resolver cualquier tarea que se le asigne y pueden 

resolver problemas en su trabajo, además ponen en práctica sus habilidades y sus 

conocimientos en su trabajo, con respecto a la motivación manifiestan que siempre 

se encuentran motivados para realizar sus labores. En cuanto a los factores propios 

del comportamiento organizacional el personal en general se encuentra satisfecho 

en su trabajo y el ambiente de trabajo casi nunca les produce estrés. 

 Después de haber analizado los cinco factores que determinan el ambiente laboral 

de los servidores públicos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

San Felipe de Oña, se obtuvo que este es satisfactorio, al mismo tiempo se 

determinó que la institución tiene estilo de dirección autocrático, consultivo y 

democrático. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el diagnóstico del ambiente laboral de los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña, se recomienda a las 

autoridades de la institución lo siguiente: 

 Dar cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, a fin de priorizar el 

bienestar del talento humano del GAD, valorando los factores que provoquen 

incomodidad para ellos, por lo tanto, se sugiere que se reubique las oficinas 

para que cada departamento pueda tener un área adecuada para realizar el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Socializar la estructura formal de la entidad, a fin de que todos los servidores 

públicos puedan conocerla en su totalidad, para que el personal pueda adquirir 

conocimientos y compromisos con la institución. 

 Fomentar actividades de índole grupal para que se fortalezcan las relaciones 

interpersonales entre jefes, compañeros y subordinados. Así mismo se 

recomienda motivar al personal por las iniciativas y el trabajo realizado. 

 Evaluar periódicamente el ambiente laboral, para conocer el bienestar de los 

servidores públicos con respecto a la institución, así mismo para conocer las 

divergencias que puedan existir entre jefes, compañeros y subordinados.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Planos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña 

 
Figura 7. Lámina 1/3 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña. 
Fuente: GADM San Felipe de Oña.  

Elaborado por: GADM San Felipe de Oña. 
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Figura 8. Lámina 2/3 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña. 
Fuente: GADM San Felipe de Oña. 

Elaborado por: GADM San Felipe de Oña. 
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Figura 9. Lámina 3/3 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña. 
Fuente: GADM San Felipe de Oña. 

Elaborado por: GADM San Felipe de Oña
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Anexo 2: Formato de Ficha de Observación Directa 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Tema: ………………………………………………………………….…………… 

Institución: …………………………………………………………….…………… 

Nombre de la Investigadora: ………….…………………….……………………... 

Fecha de Observación: ..………………………………………..…………………... 

Hora: Inicio………………………....….…Fin……………………………………..…. 

 

Situación/Factores: 

Factores Físicos 

 Condiciones del ambiente físico………………………………………..……… 

 Equipos y Suministros……………………………………………………...….. 

Factores Estructurales…,………………………….……….………………………… 

 Estructura Formal…………………………….………..………………………. 

 Estilo de Dirección………………………….………..………………………… 

Factores Interpersonales………….……………………………..…………………… 

 Relaciones Interpersonales……………………..………………………………. 

 Conflictos……………………………………….……………………………… 

Factores Personales………………………………..…….……………………….…… 

 Capacidad profesional………………………………..………………………… 

 Motivación…………………………………..…………………………………. 

Factores propios del comportamiento organizacional……………………………... 

 Satisfacción……………………………………………………………………. 

 Estrés…………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Anexo 3: Formato de la Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Buenos días/tardes mi nombre es Cynthia Tatiana De la Rosa Borbor soy estudiante del 

Décimo Ciclo de la Carrera de Administración Pública de la Universidad Nacional de 

Loja, y me encuentro elaborando mi tesis sobre “AMBIENTE LABORAL”, por ello me 

dirijo a usted de la manera más comedida para solicitarle se digne contestar la presente 

encuesta. 

 
Identificación 

Departamento en el que labora 

Tiempo que labora en el Departamento 

Función que desempeña 

Relación con el GADM 

Título 

Edad 

Sexo 

Factores que determinan el Ambiente Laboral 

A. EN RELACIÓN A LOS FACTORES FÍSICOS (lea detenidamente los numerales del 1 al 16 

y marque con una X la respuesta que considere para cada numeral) 

Condiciones del ambiente físico 

(oficinas) 

1 2 3 4 5 

Inadecuada Poco 

Adecuada 

Ni Poco Adecuada ni 

Adecuada 

Adecuada Muy 

Adecuada 

1. La luz es       

2. La ventilación es       

3. La temperatura ambiental es      

4. El ruido es      

5. La limpieza y mantenimiento es      

6. El espacio físico en el que labora es      

7. Las instalaciones del edificio 

(edificación, inst hidráulicas, inst 

eléctricas  ) son 

     

 
En el Edificio donde trabaja: 1 2 3 4 5 

Inadecuada Poco 

Adecuada 

Ni Poco Adecuada ni 

Adecuada 

Adecuada Muy 

Adecuada 

8. La señalética es      

9. Las escaleras de emergencia son      

10. Las tomas de agua contra incendio son      

11. La ubicación de extintores es      

12. El botiquín es      

  

 

 

Cuestionario N°  

Fecha:  



 

  

108 

 

Herramientas, Equipos y Suministros 1 2 3 4 5 

Inadecuada Poco 

Adecuada 

Ni Poco Adecuada 

ni Adecuada 

Adecuada Muy 

Adecuada 

13. El Mobiliario es      

14. El Equipo de Computación es       

15. El Servicio de Internet es       

    

B. EN RELACIÓN A LOS FACTORES ESTRUCTURALES (lea detenidamente los 

numerales del 17 al 27 y marque con una X la respuesta que considere para cada numeral) 

Nivel de Conocimiento de la Estructura Formal: 1 2 3 4 5 

No 

Conoce 

Muy poco Poco Regular  En su 

totalidad 

17. Organigrama Estructural de la institución      

18. Manual de funciones de la institución      

19. Sus funciones      

20. Competencias del GADM      

21. La misión, visión, objetivos, valores de la institución      

22. Normas, reglamentos y códigos del GADM      

 
Estructura  Inadecuada Poco 

Adecuada 

Ni Poco Adecuada 

ni Adecuada 

Adecuada Muy 

Adecuada 

23. Con respecto a la cantidad de trabajo, el 

número de personas que labora en su 

departamento es 

     

24. Considera Ud. Que el organigrama de la 

institución es  
     

25. Considera Ud. Que las políticas de personal 

son 
     

26. En su departamento la división de trabajo 

es  
     

 

27. Determine el estilo de dirección de su departamento (marque con una X la respuesta que 

considere corresponde). 

Estilo de dirección del departamento es  

Autocrático (su jefe impone las normas y sus criterios, sin consultar con sus subordinados )  

Consultivo (su jefe presenta sus ideas e invita a hacer preguntas sobre la decisión)  

Democrático (su jefe mantiene un equilibrio entre la autoridad y la libertad de los empleados)  

Laissez Faire (su jefe no interviene en las decisiones, no motiva, no da instrucciones de trabajo)  

Burocrático (la autoridad reside en el sometimiento a las normas)  

Paternalista (su jefe tiene una actitud protectora con sus subordinados)  

 

 

Suministros de Oficina 1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 

16. La entidad provee de suministros de oficina necesarios para 

el cumplimento de sus labores 
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C. EN RELACIÓN A LOS FACTORES INTERPESONALES O DE AMBIENTE SOCIAL 

(lea detenidamente los numerales del 28 al 44 y marque con una X la respuesta que considere 

para cada numeral) 

Relaciones con los jefes inmediatos: 1 2 3 4 5 

Mala Regular Indiferente Buena Muy Buena 

28. La relación con su jefe inmediato es      

29. La comunicación con su jefe inmediato es      

30. La consideración y reconocimiento que tiene su jefe inmediato 

sobre sus iniciativas personales es 
     

31. La manera en que su jefe inmediato delega actividades es       

32. La preocupación de su jefe porque entienda sus actividades es      

33. La preocupación de su jefe por su desarrollo profesional es      

34. La confianza y el apoyo recíproco de su jefe es      

35. La información entregada para realizar su trabajo es       

 
Relaciones con los compañeros: 1 2 3 4 5 

Mala Regular Indiferente Buena Muy Buena 

36. La relación con sus compañeros es      

37. La comunicación con sus compañeros es      

38. La integración de sus compañeros para trabajar en equipo es       

39. La confianza mutua entre sus compañeros es      

40. El compañerismo dentro de la institución es       

  
Conflictos 1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 

41. Hay conflictos entre departamentos       

42. Hay conflictos con su jefe inmediato      

43. Hay conflictos entre compañeros      

44. Trabaja solo para evitar conflictos      

 

D. EN RELACIÓN A LOS FACTORES PERSONALES (lea detenidamente los numerales 

del 45 al 59 y marque con una X la respuesta que considere para cada numeral) 

Capacidad profesional 1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

45. Puede manejar adecuadamente su carga de trabajo      

46. Se siente capaz de resolver cualquier tarea que se le asigne      

47. Puede resolver problemas en su trabajo      

48. En su trabajo hace una buena utilización de los 

conocimientos 
     

49. En su puesto de trabajo pone en práctica sus habilidades      

50. Supera las expectativas que tiene su jefe sobre su 

desempeño 
     

 

Motivación 1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

51. Se encuentra motivado para realizar sus labores      

52. Sus jefes se muestran interesados por el trabajo que realiza      

53. Se esfuerza mucho para desarrollar eficientemente su 

trabajo 
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El GADM brinda posibilidades de ascenso en relación a: 1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

54. Reconocimiento Social      

55. Formación Profesional       

56. Ingresos      

57. Continuidad Laboral       

58. Conexiones Políticas      

59. Concurso de méritos y oposición      

 

E. EN RELACIÓN A LOS PROPIOS DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

(lea detenidamente los numerales del 60 al 72 y marque con una X la respuesta que considere para 

cada numeral) 

Se siente satisfecho con: 1 2 3 4 5 

Completamente 

insatisfecho 

Insatisfecho Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

Satisfecho Completamente 

Satisfecho 

60. El sueldo      

61. El tipo de trabajo que realiza      

62. Las posibilidades de ascenso      

63. Sus compañeros      

64. Sus jefes y superiores      

65. Los empleados que dependen de Ud.      

 

Estrés 1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

66. El ambiente de trabajo le produce estrés      

67. Cuando se le asigna un trabajo bajo presión se estresa 

fácilmente 
     

 

En general  1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

68. Siente mucha presión en su jornada de trabajo       

69. Se ha ausentado mucho de su puesto de trabajo      

70. Le han cambiado de puesto durante el año pasado      

71. Le han cambiado de jefes frecuentemente      

 

En general  1 2 3 4 5 

Completamente 

insatisfecho 

Insatisfecho Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

Satisfecho Completamente 

Satisfecho 

72. En conclusión en su trabajo se siente      

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 4: Formato de la Entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Buenos días/tardes mi nombre es Cynthia Tatiana De la Rosa Borbor soy estudiante del 

Décimo Ciclo de la Carrera de Administración Pública de la Universidad Nacional de 

Loja, y me encuentro elaborando mi tesis sobre “AMBIENTE LABORAL”, por ello me 

dirijo a usted  de la manera más comedida para solicitarle se digne contestar las preguntas 

de la siguiente entrevista. 

1. Considera Usted que las condiciones físicas (luz, temperatura, ruido, 

ventilación, limpieza y mantenimiento, instalaciones y espacio físico) del 

GADM San Felipe de Oña son las adecuadas para el personal que labora en 

su departamento. 

2. El mobiliario, los equipos de oficina y de computación son los adecuados para 

el uso del personal de su departamento. 

3. Considera Usted que la Estructura Formal de la Organización es conocida 

por todos los servidores públicos de su departamento. 

4. ¿Qué estilo de dirección considera Usted que tiene la institución? 

5. Considera Usted que las relaciones interpersonales con sus subordinados son 

buenas.  

6. Cree usted: ¿qué hay una buena comunicación en su departamento/entidad? 

7. El personal que labora en la entidad/departamento en su mayoría cuenta con 

título profesional 

8. A su criterio el personal que labora en su entidad demuestra compromiso 

institucional 
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Anexo 5: Tabla de Datos Generales de las Encuestas 

Tabla 35. Datos Generales de las Encuestas 

Datos Generales de las Encuestas 

Datos Generales Femenino Masculino T. G 

Alcaldía  3 2 5 

Concejal Rural 1 1 2 

Bachiller 1 1 2 

50 años 1  1 

Nombramiento del CNE 1  1 

55 años  1 1 

Nombramiento del CNE  1 1 

Concejal Urbano 2 1 3 

Abogada 1  1 

35 años 1  1 

Nombramiento del CNE 1  1 

Bachiller  1 1 

53 años  1 1 

Nombramiento del CNE  1 1 

Licenciada  1  1 

40 años 1  1 

Nombramiento del CNE 1  1 

Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 2 1 3 

Miembro de la Junta Cantonal de Protección Derechos  2  2 

Abogada 2  2 

32 años 1  1 

Contrato 1  1 

24 meses 1  1 

55 años 1  1 

Contrato 1  1 

24 meses 1  1 

Secretario Ejecutivo Local  1 1 

Licenciado en Turismo  1 1 

35 años  1 1 

Nombramiento  1 1 

39 meses  1 1 

Procuraduría Síndica  1 1 

Procurador Síndico  1 1 

Abogado  1 1 

40 años  1 1 

Nombramiento  1 1 

36 meses  1 1 

Secretaría General 1  1 

Secretaria General  1  1 

Abogada 1  1 

56 años 1  1 

Nombramiento 1  1 

36 meses 1  1 

Registraduría de la Propiedad  1 1 

Registrador de la Propiedad  1 1 

Abogado  1 1 

60 años  1 1 

Concurso de méritos y oposición  1 1 

24 meses  1 1 

Comisaría Municipal 1  1 

Comisaria Municipal 1  1 

Bachiller 1  1 

50 años 1  1 

Nombramiento 1  1 

108 meses 1  1 
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Unidad de Talento Humano  1 1 

Director de Talento Humano  1 1 

Magister en Desarrollo Endógeno  1 1 

45 años   1 1 

Contrato  1 1 

24 meses  1 1 

Dirección de Servicios y Obras Públicas  1 2 3 

Asistente Administrativa 1  1 

Bachiller 1  1 

25 años 1  1 

Contrato 1  1 

36 meses 1  1 

Director de Obras Públicas  1 1 

Ingeniero Civil  1 1 

34 años  1 1 

Contrato  1 1 

38 meses  1 1 

Inspector  1 1 

Primaria  1 1 

61 años  1 1 

Nombramiento  1 1 

289 meses  1 1 

Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 5 7 12 

Directora de Planificación y Ordenamiento Territorial 1  1 

Arquitecta 1  1 

45 años 1  1 

Contrato 1  1 

36 meses 1  1 

Asistente Administrativa 2  2 

Bachiller 1  1 

39 años 1  1 

Contrato 1  1 

11 meses 1  1 

Enfermera  1  1 

38 años 1  1 

Contrato 1  1 

12 meses 1  1 

Jefe de Avalúos y Catastro 1  1 

Licenciada en Ciencias de la Educación 1  1 

43 años 1  1 

Nombramiento 1  1 

43 meses 1  1 

Topógrafo  1 1 

Bachiller  1 1 

64 años  1 1 

Nombramiento  1 1 

192 meses  1 1 

Director de Tránsito   1 1 

Abogado  1 1 

58 años   1 1 

Contrato  1 1 

38 meses  1 1 

Técnico en Sistemas  1 1 

Ingeniero en Sistemas  1 1 

27 años  1 1 

Contrato  1 1 

35 meses  1 1 

Revisor Vehicular  1 1 

Bachiller  1 1 

22 años  1 1 

Contrato  1 1 

12 meses 

 

1 1 
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Digitador de Tránsito y Transporte Terrestre   1 1 

Bachiller  1 1 

50 años  1 1 

Nombramiento  1 1 

24 meses  1 1 

Jefe de la Unidad de Gestión: Social, Cultura, Comunicación, Turismo y 

Deporte  1 1 

Magister en Planificación Turística y Gestión Ambiental  1 1 

35 años  1 1 

Nombramiento  1 1 

36 meses  1 1 

Promotor Cultural 1 1 2 

CPA  1 1 

37 años  1 1 

Nombramiento  1 1 

204 meses  1 1 

Licenciada en Ciencias de la Educación 1  1 

34 años 1  1 

Contrato 1  1 

45 meses 1  1 

Dirección Financiera 5 1 6 

Directora Financiera 1  1 

CPA 1  1 

46 años 1  1 

Contrato 1  1 

36 meses 1  1 

Contadora  1  1 

CPA 1  1 

38 años 1  1 

Contrato 1  1 

44 meses 1  1 

Auxiliar de Contabilidad 1  1 

Bachiller 1  1 

43 años 1  1 

Nombramiento 1  1 

192 meses 1  1 

Tesorera 1  1 

Magister en Proyectos  1  1 

36 años 1  1 

Nombramiento 1  1 

30 meses 1  1 

Recaudador  1 1 

Bachiller  1 1 

48 años  1 1 

Nombramiento  1 1 

300 meses  1 1 

Guardalmacén  1  1 

Egresada de Abogada 1  1 

33 años 1  1 

Nombramiento 1  1 

36 meses 1  1 

Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico  3 3 

Director de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico  1 1 

Ingeniero Forestal  1 1 

60 años  1 1 

Contrato  1 1 

36 meses  1 1 

Asistente Administrativo  1 1 

Bachiller  1 1 

48 años  1 1 

Nombramiento  1 1 

14 meses  1 1 
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Técnico Forestal  1 1 

Ingeniero Ambiental  1 1 

40 años  1 1 

Contrato  1 1 

38 meses  1 1 

Total general 18 19 37 

Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
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Anexo 6: Tabla Edad de los servidores públicos del GAD por departamentos 

Tabla 36. Edad de los servidores públicos del GAD por departamentos 

Edad de los servidores públicos del GAD por departamentos 

Descripción Alcaldía CCPID Procuraduría 

Síndica 

Secretaría 

General 

R. de la 

Propiedad 

Comisaría 

Municipal 

UTH DSOP DPOT DF DGADE T. 

General Fi xi Fi*xi 

20-24 años         1   1 1 22 22 

25-29 años        1 1   2 2 27 54 

30-34 años  1      1 1 1  4 4 32 128 

35-39 años 1 1       4 2  8 8 37 296 

40-44 años 1  1      1 1 1 5 5 42 210 

45-49 años       1  1 2 1 5 5 47 235 

50-54 años 2     1   1   4 4 52 208 

55-59 años 1 1  1     1   4 4 57 228 

60-64años     1   1 1  1 4 4 62 248 

Total 

general 
5 3 1 1 1 1 1 3 12 6 3 37 37  1629 

% 14% 8% 3% 3% 3% 3% 3% 8% 32% 16% 8% 100% 100%  44 

Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
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Anexo 7: Factores físicos 

Tabla 37. Valoración de los factores físicos con pesos 

Valoración de los factores físicos con pesos 

 
N° Descripción Valores absolutos Valores con pesos 

Condiciones del ambiente físico (Oficinas) Inadecuada Poco Adecuada Ni Poco Adecuada ni 

Adecuada 

Adecuada Muy Adecuada Total  Inadecuada Poco 

Adecuada 

Ni Poco Adecuada ni 

Adecuada 

Adecuada Muy 

Adecuada 

Total 

1 La luz es 3 6 1 23 4 37 3 12 3 92 20 130 

2 La ventilación es 3 7 2 21 4 37 3 14 6 84 20 127 

3 La temperatura ambiental es 1 11 2 19 4 37 1 22 6 76 20 125 

4 El ruido es 3 10 2 19 3 37 3 20 6 76 15 120 

5 La limpieza y mantenimiento es 4 10 3 16 4 37 4 20 9 64 20 117 

6 El espacio físico en el que labora es  10 10 4 9 4 37 10 20 12 36 20 98 

7 Las instalaciones del edificio son 17 13 1 6 1 37 17 25 2 22 4 71 

N° Herramientas y Equipos Inadecuada Poco Adecuada Ni Poco Adecuada ni 

Adecuada 

Adecuada Muy Adecuada Total  Inadecuada Poco 

Adecuada 

Ni Poco Adecuada ni 

Adecuada 

Adecuada Muy 

Adecuada 

Total  

13 El Mobiliario es 1 3 2 21 10 37 1 6 6 84 50 147 

14 El Equipo de Computación es  1 3 1 20 12 37 1 6 3 80 60 150 

15 El Servicio de Internet es  0 0 0 20 17 37 0 0 0 80 85 165 

N° Suministros de oficina Nunca Casi Nunca A veces Casi 

Siempre 

Siempre Total  Nunca Casi Nunca A veces Casi 

Siempre 

Siempre Total  

16 La entidad provee de suministros de oficina 

necesarios para el cumplimento de sus labores 

0 0 2 10 25 37 0 0 6 40 125 171 

Sumatoria  1421 

Sumatoria/número de ítems 129 

Promedio  3,49 

Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
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Anexo 8: Factores estructurales 

 

Tabla 38. Valoración de los factores estructurales con pesos 

Valoración de los factores estructurales con pesos 

Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

Tabla 39. Estilo de Dirección (Resultados de Encuestas y Entrevistas) 

Estilo de Dirección (Resultados de Encuestas y Entrevistas) 

Descripción Autocrático Consultivo Democrático Total general Autocrático Consultivo Democrático Total general 

Cuenta de Estilo de dirección de departamento es (Encuesta) 22 10 5 37 59% 27% 14% 100% 

Descripción  Consultivo  Total general  Consultivo  Total general 

Cuenta de estilo de dirección considera Usted que tiene la institución (Entrevista)  6  6  100%  100% 

Descripción Autocrático Consultivo Democrático Total general Autocrático Consultivo Democrático Total general 

Estilo de dirección del GAD 22 16 5 43 57% 31% 12% 100% 

Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

 

 

 

N° Descripción Valores absolutos Valores con pesos 

Nivel de Conocimiento de 

la Estructura Formal 

No conoce Muy poco Poco Regular En su totalidad Total No conoce Muy poco Poco Regular En su totalidad Total 

17 Organigrama estructural de 

la institución 

2 10 1 10 14 37 2 20 3 40 70 135 

18 Manual de Funciones de la 

Institución  

3 7 5 10 12 37 3 14 15 40 60 132 

19 Sus funciones 0 1 0 6 30 37 0 2 0 24 150 176 

20 Competencias del GADM 1 6 4 6 20 37 1 12 12 24 100 149 

21 Misión, visión, objetivos, y 

valores de la institución 

1 6 5 6 19 37 1 12 15 24 95 147 

22 Normas reglamentos y 

códigos del GADM 

2 7 1 8 19 37 2 14 3 32 95 146 

N° Estructura Inadecuada Poco Adecuada Ni Poco Adecuada ni 

Adecuada 

Adecuada Muy Adecuada Total  Inadecuada Poco Adecuada Ni Poco 

Adecuada ni 

Adecuada 

Adecuada Muy Adecuada Total  

23 Con respecto a la cantidad 

de trabajo, el número de 

personas que labora en su 

departamento es 

4 7 0 6 20 37 4 14 0 24 100 142 

24 Considera Ud. Que el 

organigrama de la 

institución es  

0 0 0 0 37 37 0 0 0 0 185 185 

25 Considera Ud. Que las 

políticas de personal son 

0 28 0 7 2 37 0 56 0 28 10 94 

26 Dentro de su departamento 

la división de trabajo es  

4 4 0 10 19 37 4 8 0 40 95 147 

Sumatoria 1453 

Sumatoria/número de ítems 145,3 

Promedio 3,93 
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Anexo 9: Factores interpersonales 

Tabla 40. Valoración de los factores interpersonales con pesos 

Valoración de los factores interpersonales con pesos 

N° Descripción Valores absolutos Valores con pesos 

Relación con los jefes inmediatos Mala Regular Indiferente Buena Muy 

Buena 

Total Mala Regular Indiferente Buena Muy 

Buena 

Total 

28 La relación con su jefe inmediato es 1 5 0 22 9 37 1 10 0 88 45 144 

29 La comunicación con su jefe inmediato es 1 4 0 20 12 37 1 8 0 80 60 149 

30 La consideración y reconocimiento que tiene su jefe inmediato sobre sus iniciativas personales es 5 1 5 19 7 37 5 2 15 76 35 133 

31 La manera en que su jefe inmediato delega actividades es  3 2 0 26 6 37 3 4 0 104 30 141 

32 La preocupación de su jefe porque entienda sus actividades es 4 1 1 25 6 37 4 2 3 100 30 139 

33 La preocupación de su jefe por su desarrollo profesional es 4 2 1 24 6 37 4 4 3 96 30 137 

34 La confianza y el apoyo recíproco de su jefe es 2 2 1 28 4 37 2 4 3 112 20 141 

35 La información entregada para realizar su trabajo es  3 2 0 25 7 37 3 4 0 100 35 142 

N° Relación con los compañeros Mala Regular Indiferente Buena Muy 

Buena 

Total Mala Regular Indiferente Buena Muy 

Buena 

Total 

36 La relación con sus compañeros es 1 0 0 28 8 37 1 0 0 112 40 153 

37 La comunicación con sus compañeros es 0 1 0 28 8 37 0 2 0 112 40 154 

38 La integración de sus compañeros para trabajar en equipo es  0 1 1 30 5 37 0 2 3 120 25 150 

39 La confianza mutua entre sus compañeros es 1 2 1 26 7 37 1 4 3 104 35 147 

40 El compañerismo dentro de la institución es  4 4 2 24 3 37 4 8 6 96 15 129 

N° Conflictos Nunca Casi 

Nunca 

A veces Casi 

Siempre 

Siempre Total Nunca Casi 

Nunca 

A veces Casi 

Siempre 

Siempre Total 

41 Hay conflictos entre departamentos  5 2 25 4 1 37 5 4 75 16 5 105 

42 Hay conflictos con su jefe inmediato 14 13 8 1 1 37 14 26 24 4 5 73 

43 Hay conflictos entre compañeros 11 15 9 2 0 37 11 30 27 8 0 76 

44 Trabaja solo para evitar conflictos 10 8 10 6 3 37 10 16 30 24 15 95 

Sumatoria 2208 

Sumatoria/número de ítems 129,88 

Promedio 3,51 

Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

Anexo 10: Factores personales 

Tabla 41. Valoración de los factores personales con pesos 

Valoración de los factores personales con pesos 

N° Descripción Valores absolutos Valores con pesos 

Capacidad profesional Nunca Casi 

Nunca 

A veces Casi 

Siempre 

Siempre Total  Nunca Casi 

Nunca 

A veces Casi 

Siempre 

Siempre Total  

45 Puede manejar adecuadamente su carga de trabajo 0 0 3 5 29 37 0 0 9 20 145 174 

46 Se siente capaz de resolver cualquier tarea que se le asigne 0 0 2 6 29 37 0 0 6 24 145 175 

47 Puede resolver problemas en su trabajo 0 0 1 8 28 37 0 0 3 32 140 175 

48 En su trabajo hace una buena utilización de los conocimientos 0 0 2 10 25 37 0 0 6 40 125 171 

49 En su puesto de trabajo pone en práctica sus habilidades 0 0 0 10 27 37 0 0 0 40 135 175 

50 Supera las expectativas que tiene su jefe sobre su desempeño 0 0 4 14 19 37 0 0 12 56 95 163 

N° Motivación Nunca Casi 

Nunca 

A veces Casi 

Siempre 

Siempre Total  Nunca Casi 

Nunca 

A veces Casi 

Siempre 

Siempre Total 

51 Se encuentra motivado para realizar sus labores 2 2 0 10 23 37 2 4 0 40 115 161 

52 Sus jefes se muestran interesados por el trabajo que realiza 4 6 2 9 16 37 4 12 6 36 80 138 

53 Se esfuerza mucho para desarrollar eficientemente su trabajo 6 3 3 9 16 37 6 6 9 36 80 137 

Sumatoria 1469 

Sumatoria/número de ítems 163,22 

Promedio 4,41 

Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
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Anexo 11: Factores propios del comportamiento organizacional 

Tabla 42. Valoración de los factores propios del comportamiento organizacional con pesos 

Valoración de los factores propios del comportamiento organizacional con pesos 

N° Descripción Valores absolutos Valores con pesos 

Se siente satisfecho con: Completamente 

insatisfecho 

Insatisfecho Ni 

satisfecho ni 

insatisfecho 

Satisfecho Completamente 

Satisfecho 

Total  Completamente 

insatisfecho 

Insatisfecho Ni 

satisfecho ni 

insatisfecho 

Satisfecho Completamente 

Satisfecho 

Total  

60 El sueldo 1 9 2 23 2 37 1 18 6 92 10 127 

61 El tipo de trabajo que realiza 0 1 1 29 6 37 0 2 3 116 30 151 

62 Las posibilidades de ascenso 10 20 3 3 1 37 10 40 9 12 5 76 

63 Sus compañeros 0 1 2 29 5 37 0 2 6 116 25 149 

64 Sus jefes y superiores 4 1 1 28 3 37 4 2 3 112 15 136 

65  Los empleados que dependen de Ud. 0 0 7 30 0 37 0 0 21 120 0 141 

N°   En general Completamente 

insatisfecho 

Insatisfecho Ni 

satisfecho ni 

insatisfecho 

Satisfecho Completamente 

Satisfecho 

Total  Completamente 

insatisfecho 

Insatisfecho Ni 

satisfecho ni 

insatisfecho 

Satisfecho Completamente 

Satisfecho 

Total  

72 En conclusión, en su trabajo se siente 1 3 2 26 5 37 1 6 6 104 25 142 

N° Estrés Nunca Casi Nunca A veces Casi 

Siempre 

Siempre Total  Nunca Casi Nunca A veces Casi 

Siempre 

Siempre Total 

66 El ambiente de trabajo le produce estrés 12 9 15 0 1 37 12 18 45 0 5 80 

67 Cuando se le asigna un trabajo bajo presión se estresa fácilmente 14 10 10 2 1 37 14 20 30 8 5 77 

68 Siente mucha presión en su jornada de trabajo  16 7 11 2 1 37 16 14 33 8 5 76 

Sumatoria 1155 

Sumatoria/número de ítems 115,50 

Promedio 3,12 

Fuente: Encuesta realizada a servidores públicos del GADM San Felipe de Oña. 
Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

121 

 

Anexo 12: Fotográfico 

 
Figura 10. GADM del Cantón San Felipe de Oña. 
Autora: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
 

 

Figura 11. Oficinas de Dirección de Servicios y 

de Obra Pública y de la Dirección de Gestión 

Ambiental y Desarrollo Económico. 
Autora: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

 

 

 

 
Figura 12. Aplicación de las Encuestas 

Dirección Gestión Ambiental y Desarrollo 

Económico 
Autora: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
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Figura 13. Aplicación de las Encuestas 

Dirección Planificación y Ordenamiento 

Territorial 
Autora: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

 

 

 

 

 
Figura 14. Aplicación de las Encuestas 

Dirección Financiera 
Autora: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

 

 

 

 

 
Figura 15. Aplicación de las Encuestas 

Dirección Financiera. 
Autora: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

 
Figura 16. Oficina de Contabilidad. 
Autora: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 
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“Diagnóstico del ambiente laboral de los servidores públicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña, periodo de estudio 2017” 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

 

2. PROBLEMÁTICA 

La sociedad está en constante cambio, cada vez hay más retos que estudiar e investigar 

en los diferentes escenarios en lo que se desempeñan las personas, por esto es necesario 

estudiar la percepción de los trabajadores dentro de las instituciones con la finalidad de 

proponer mejoras que contribuyan a optimizar el ambiente de trabajo. 

A nivel mundial el estudio o diagnóstico del ambiente laboral es importante porque es 

la evaluación de la percepción que tienen los empleados acerca de la institución donde 

trabajan. En muchas organizaciones realizan este diagnóstico para conocer las relaciones 

interpersonales de sus empleados y proponer cambios.  

Es por esto que Sánchez, Aguirre, & Martínez. (2012) afirma: 

En los últimos años se ha manifestado la necesidad de implementar nuevos cambios al interior 

de las organizaciones; la constante evolución de los procesos de información, las nuevas 

tendencias hacia el desarrollo y la dinámica en la que se desenvuelven las organizaciones son 

apenas algunos elementos que actualmente las obligan a realizar estudios enfocados a la 

obtención de diagnósticos en el comportamiento y ambiente laboral que impera en las 

instituciones. El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que 

un jefe puede tener con sus subordinados y la relación entre el personal de la empresa son 

elementos que conforman lo que se denomina el "ambiente laboral," también conocido como 

Clima Organizacional. Este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la 

organización y puede ser un factor de distinción e influencia en la conducta de los trabajadores. 

Por tanto, su estudio y análisis proporcionan retroalimentación acerca de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales, introduce cambios planificados para que 

las personas hagan su trabajo eficientemente. (pág. 3) 
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Entonces el Ambiente Laboral es el medio en donde se desempeñan los trabajadores o 

empleados en una organización, es también conocido como Clima Organizacional o Clima 

Laboral, su conceptualización depende del autor que lo defina, además del entorno físico 

y de las relaciones interpersonales también lo constituyen las herramientas, equipos y 

maquinarias que deben contar los trabajadores para desempeñar su trabajo. “Un buen 

clima se orienta hacia objetivos generales, un mal clima destruye el ambiente de trabajo 

ocasionando situaciones de conflicto y bajo rendimiento” (Arroyo, 2010, pág.110). 

Son muchos los factores que inciden para que el clima organizacional se vuelva 

negativo y afecte a los trabajadores de una organización. 

En palabras de los afectados, cuando el clima en la empresa se vuelve "pesado", el dirigirse a 

su centro de labor se convierte en una tortura, en un suplicio, en un sufrimiento y no dudan en 

expresarlo a las personas de sus círculos más cercanos. Sin embargo, lo que el trabajador está 

tratando de decir es que no siente que existen las condiciones adecuadas para poder realizar sus 

labores en forma "normal" o sin sentirse presionados; pues debido a ello se pueden observar 

ausentismo, aparición de conflictos, malas maniobras en su servicio, operaciones indebidas, 

distracciones en el uso de las herramientas, pérdidas o desperdicios de materiales en el área. 

(Huamani, 2015, pág.9) 

En el Ecuador las organizaciones e instituciones públicas ponen énfasis en el bienestar 

del talento humano por lo que se propicia un clima organizacional armónico, pero a pesar 

de ello existen pocas investigaciones que tengan como objetivo diagnosticar el clima 

organizacional o ambiente laboral existente, es por ello que: 

Las y los servidores públicos como lo refiere la Constitución de la República del Ecuador, en 

su artículo 229, constituyen un caso particular en la administración de talento humano, por las 
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particularidades de su entorno; por mucho tiempo ha mantenido cierto sigilo, poca apertura y 

reserva de información, lo que al parecer podría constituir el motivo por el cual existe limitada 

investigación y publicaciones sobre las dinámicas internas de este tipo de organizaciones. 

(Rodríguez, 2015, pág. 16) 

Además, nuestra Constitución de la República garantiza los derechos de los 

trabajadores a laborar en un ambiente adecuado y propicio. Así mismo, la Ley Orgánica 

del Servicio Público (LOSEP) también asegura la protección y mejoramiento de la salud 

física, social, mental y espiritual de los trabajadores y que el estado a través de las 

máximas autoridades debe desarrollar programa integral, y en el Reglamento General de 

la Ley Orgánica del Servicio Público se establece que toda institución pública debe de 

contar con un Plan de Salud Ocupacional Integral que propicie un clima organizacional 

respetuoso y humano. 

Cabe recalcar que los Gobiernos Autónomos Descentralizados son instituciones 

públicas donde laboran servidores y trabajadores que desempeñan sus funciones de 

acuerdo a su puesto de trabajo y al manual orgánico funcional, pero a pesar de ello existen 

problemas en la definición de funciones, en la comunicación, en el liderazgo, en la 

promoción de puestos, etc. estos conflictos internos trasgreden el ambiente laboral de la 

institución; particularmente en el Gobierno Autónomo Descentralizado San Felipe de Oña 

se debe velar por el bienestar del talento humano que labora en esta institución, por lo que 

por conversaciones previas con los servidores públicos de este GAD supieron manifestar 

que no se ha realizado un diagnóstico del clima o del ambiente laboral. 

Entre las fortalezas de este GAD se puede evidenciar que cuenta con un Código de 

Ética en donde se establecen los valores que los servidores públicos que laboran allí deben 
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aplicarlos, y entre sus debilidades está que no tienen un plan de Salud Ocupacional Integral 

que contemple el elemento de bienestar social de sus servidores públicos, y que propicie 

un clima organizacional respetuoso y humano.  

Por lo tanto, esta investigación cobra importancia pues mediante ella se realizará una 

identificación del ambiente laboral de los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado San Felipe de Oña, durante el 2017. Con ello se pretende recolectar 

información concerniente a los factores que caracterizan la relación de los servidores 

públicos con su puesto de trabajo. 

Este diagnóstico será conducido a través del planteamiento de las siguientes preguntas 

específicas de investigación: 

¿Cuáles son los factores físicos que caracterizan el ambiente laboral de los servidores 

públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña? 

¿Cuáles son los factores estructurales que caracterizan el ambiente laboral de los 

servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de 

Oña? 

¿Cuáles son los factores interpersonales que caracterizan el ambiente laboral de los 

servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de 

Oña? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica como paso preliminar previo a optar el 

grado de Ingeniería en Administración Pública, Título que otorga la Universidad Nacional 

de Loja, de conformidad con el Art. 129 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece como requisito la realización del trabajo de investigación para la obtención del 

título profesional. Es por ello que para lograr un cambio significativo en el desarrollo de 

las sociedades, es necesario la preparación continua, basada en conocimientos teóricos y 

prácticos de mayor nivel, dentro de la formación de las personas, sobre todo en la 

aplicación de los conocimientos que nuestros docentes con sus cátedras nos han impartido 

durante el transcurso de los nueve módulos de preparación universitaria y que nos servirán 

de sustento para el adecuado desarrollo del trabajo de titulación. 

Dentro del ámbito social este proyecto se justifica debido a que aspira a aportar con 

conocimientos respecto al diagnóstico del ambiente laboral de los servidores públicos en 

el GAD Municipal San Felipe de Oña, debido a que mediante ese diagnóstico se 

identificará los factores físicos, estructurales e interpersonales que caracterizan la relación 

de los servidores públicos con su puesto de trabajo, para así contribuir al mejoramiento 

mediante recomendaciones que se plantearan al final del proyecto de tesis.  

 La información que se obtendrá a través de esta investigación, no solo se debe quedar 

en el proyecto de tesis, sino que es necesario que sea socializada a los sectores implicados, 

como son los servidores públicos que laboran en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal San Felipe de Oña y así contribuir para mejorar el ambiente laboral de dicha 

institución. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.OBJETIVO GENERAL 

Determinar el ambiente laboral de los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal San Felipe de Oña, periodo de estudio 2017. 

4.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores físicos que caracterizan el ambiente laboral de los 

servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San 

Felipe de Oña. 

 Identificar los factores estructurales que caracterizan el ambiente laboral de los 

servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San 

Felipe de Oña.  

 Determinar los factores interpersonales, personales y propios del comportamiento 

organizacional que caracterizan el ambiente laboral de los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Felipe de Oña. 
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5. MARCO TEÓRICO 

La presente investigación se sustenta en la Constitución de la República del Ecuador 

en el Art. 326 El derecho al trabajo, numeral 5: “Toda   persona   tendrá   derecho   a   

desarrollar   sus   labores   en   un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), ya que es la normativa que rige el servicio 

público. 

Así mismo, se sustenta en el Reglamento de la LOSEP en el Capítulo VIII De la Salud 

Ocupacional en su artículo 228 que establece que: 

Las instituciones asegurarán a las y los servidores públicos el derecho a prestar sus servicios 

en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud ocupacional, comprendida ésta 

como la protección y el mejoramiento de la salud física, mental, social y espiritual, para lo cual 

el Estado a través   de   las   máximas   autoridades   de   las   instituciones   estatales, 

desarrollando programas integrales. 

Para este fin las instituciones contemplarán en sus respectivos presupuestos los recursos 

materiales y financieros necesarios. 

Por   su   parte   las   y   los   servidores   públicos   deben   cumplir   con   las   acciones   de 

prevención y protección previstas y los programas que se establezcan. (Reglamento General a 

la Ley Orgánica del Servicio Público, 2011) 

Para asegurar este derecho de los servidores públicos a trabajar en un ambiente 

adecuado y propicio se propone crear un plan de salud ocupacional, que se encuentra 

estipulado en el Art.229 que establece que: 
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Las instituciones que se encuentran comprendidas en el ámbito de la LOSEP deberán 

implementar un plan de salud ocupacional integral que tendrá carácter esencialmente 

preventivo y de conformación multidisciplinaria; este servicio estará integrado por los 

siguientes elementos: 

a) Medicina preventiva y del trabajo 

b) Higiene ocupacional 

c) Seguridad ocupacional 

d) Bienestar social 

Dentro del elemento de bienestar social del mencionado plan se menciona el clima 

organizacional respetuoso y humano en su Art.236: 

A efectos del plan de salud ocupacional integral, el Estado aportará dentro del programa de 

bienestar social, que tiende a fomentar el desarrollo profesional y personal de las y los servidores 

públicos, en un clima organizacional respetuoso y humano, protegiendo su integridad física, 

psicológica y su entorno familiar, con lo siguiente: 

Los beneficios de transporte, alimentación, uniformes y guarderías, que deberán ser regulados 

por el Ministerio de Relaciones Laborales, en los que se determinarán las características 

técnicas relacionadas con salud ocupacional, y techos de gastos para cada uno de ellos, para lo 

cual previamente deberá contarse con la respectiva disponibilidad presupuestaria. (Reglamento 

General a Ley Orgánica del Servicio Público, 2011) 

5.1.Ambiente Laboral o Clima Laboral 

El ambiente laboral es también conocido como ambiente organizacional, clima laboral 

o clima organizacional 

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o ambiente 

organizacional, es un asunto de importancia para aquellas organizaciones competitivas 
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que buscan lograr una mayor productividad y mejora en el servicio ofrecido, por medio 

de estrategias internas. El realizar un estudio de clima organizacional permite detectar 

aspectos clave que puedan estar impactando de manera importante el ambiente laboral de 

la organización. (Garcia & Ibarra, 2012, pág. 14) 

5.1.1. Definición de Ambiente Laboral o Clima Organizacional. 

Por ello es necesario conceptualizar clima laboral o clima organizacional de acuerdo a 

algunos autores: 

Gan & Berbel (2007) afirma: 

El concepto clima (organizacional y/o laboral) es un concepto prestado del clima en el 

sentido figurado, clima meteorológico como el “tiempo que hace” o predomina en una 

zona- sus características comunes o estándares. 

Su significado adaptado a las organizaciones tiene connotaciones similares al clima 

ambiental, pero integra un conjunto de características objetivas y subjetivas que se dan en 

una organización, perdurables en el tiempo e identificables, que la configuran y que la 

distinguen de otras organizaciones, lo que permite explicar aspectos cruciales del día a día 

que vivencian sus colectivos profesionales y personas individuales. (p.169)  

Para Alvarez  (citado por Garcia S.M., 2009) define el clima organizacional como: 

El ambiente de trabajo resultante de la expresión o manifestación de diversos factores de 

carácter interpersonal, físico y organizacional. El ambiente en el cual las personas realizan 

su trabajo influye de manera notoria en su satisfacción y comportamiento, y por lo tanto, 

en su creatividad y productividad.  
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5.1.2. Factores que determinan el Ambiente Laboral o el Clima 

Organizacional. 

Litwin y Stinger (citados por Cruz, 2014) establecen nueve factores que, a criterio de ellos, 

repercuten en la generación del Clima Organizacional (estructura, responsabilidad, recompensa, 

desafíos, relaciones, cooperación, estándares, conflicto e identidad). 

1. Estructura: Hace referencia a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las 

actividades de las organizaciones en cuanto a las relaciones entre los diferentes niveles 

jerárquicos, indistintamente de la posición en el nivel. Su fundamento tiene una relación 

directa con la composición orgánica, plasmada en el organigrama, y que comúnmente 

conocemos como Estructura Organizacional.  

Dependiendo de la organización que asuma la empresa, para efectos de hacerla funcional, 

será necesario establecer las normas, reglas, políticas, procedimientos, etc., que facilitan 

o dificultan el buen desarrollo de las actividades en la empresa, y a las que se ven 

enfrentados los trabajadores en el desempeño de su labor  

El resultado positivo o negativo, estará dado en la medida que la organización visualice 

y controle el efecto sobre el ambiente laboral. La conformación de una 

adecuada estructura organizacional en la empresa, facilita o dificulta el flujo de las 

comunicaciones, aspecto transcendental en cualquier tipo de comunidad que aspire a 

convivir de la mejor manera. 

2. Responsabilidad: Este aspecto necesariamente va ligado a la autonomía en la ejecución 

de la actividad encomendada y guarda a su vez, una estrecha relación con el tipo de 

supervisión que se ejerza sobre las misiones dadas a los trabajadores. 

Para cada uno de nosotros, independientemente del cargo que ocupemos o del oficio que 

realicemos, si estamos desarrollando la actividad que nos place hacer, nuestra labor 

https://www.gestiopolis.com/la-estructura-organizacional/
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siempre será importante, manteniendo la idea de que estamos haciendo un aporte 

importante a la organización, y esa importancia la medimos con una relación directa 

vinculada con el grado de autonomía asignada, los desafíos que propone la actividad y el 

compromiso que asumamos con los mejores resultados. 

3. Recompensa: ¿Qué se recibe a cambio del esfuerzo y dedicación y ante todo de los 

buenos resultados obtenidos en la realización del trabajo? 

Un salario justo y apropiado, acorde con la actividad desarrollada, constituye el primer 

incentivo en una relación laboral. Es importante no olvidar de que a pesar del salario justo 

y los resultados del trabajo logren el equilibrio esperado, los humanos “reclamamos” 

reconocimiento adicional. 

4. Desafío: En la medida que la organización promueva la aceptación de riesgos calculados 

a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a mantener un sano clima 

competitivo, necesario en toda organización. 

5. Relaciones: Estas se  fundamentarán en el respeto interpersonal a todo nivel, el buen 

trato y la cooperación, con sustento y en base a la efectividad, productividad, utilidad, y 

obediencia, todo en límites precisos, sin que se torne excesivo y llegue a dar lugar al 

estrés, acoso laboral (mobbing) y otros inconvenientes de este estilo. 

6. Cooperación: Está relacionado con el apoyo oportuno, con el nacimiento y 

mantenimiento de un espíritu de equipo en vías de lograr objetivos comunes relacionados 

a su vez, con los objetivos de la empresa. 

7. Estándares: Un estándar, sabemos, establece un parámetro o patrón que indica su 

alcance o cumplimiento. En la medida que los estándares sean fijados con sentido de 

racionalidad y ante todo de que puedan ser logrados sin exagerar los esfuerzos necesarios 

para ello, los miembros del grupo percibirán estos, con sentido de justicia o de equidad. 

https://www.gestiopolis.com/el-salario-teorias-economicas-normatividad-y-administracion/
https://www.gestiopolis.com/estabilidad-laboral-otro-paradigma-que-cambia/
https://www.gestiopolis.com/moobing-victima-comportamiento-hostil-prolongado-en-el-trabajo/
https://www.gestiopolis.com/equipos-de-trabajo/
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8. Conflicto: El conflicto siempre será generado por las desavenencias entre los miembros 

de un grupo. Este sentimiento bien podrá ser generado por motivos diferentes: 

relacionados con el trabajo o bien con lo social y podrá darse entre trabajadores de un 

mismo nivel o en la relación con jefes o superior. 

9. Identidad: Hoy día la conocemos como Sentido de Pertenencia. Es el orgullo de 

pertenecer a la empresa y ser miembro activo de ella y tener la sensación de estar 

aportando sus esfuerzos para lograr los objetivos de la organización. 

Cada uno de los aspectos mencionados produce en los colaboradores diferentes tipos de 

percepción que inciden de manera directa en la Moral Laboral individual y la suma de todas a 

nivel grupal, termina conformando el Clima Organizacional. (pág. 41) 

5.1.3. Tipología de Ambiente Laboral o Clima Organizacional. 

Likert (citado por Gan & Berbel, 2007) define cuatro tipos de clima, vinculados al tipo de 

dirección, liderazgo y estilo de trabajo en grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gestiopolis.com/psicologia-y-resolucion-de-conflictos-laborales/
https://www.gestiopolis.com/sentido-de-pertenencia-y-valores-organizacionales/
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Tabla 1: Tipos de Clima según el tipo de Liderazgo (Likert) 

Tipos de Clima Descripción 

1. Clima de 

Tipo 

Autoritario 

1.1. Sistema I: 

Autoritario 

Explotador 

La dirección no posee confianza en sus 

empleados, el clima que se percibe es de 

temor, la interacción entre superiores y 

subordinados es casi nula y las decisiones son 

tomadas únicamente por los jefes. 

1.2. Sistema II: 

Autoritario 

Paternalista 

Existe confianza entre la dirección y sus 

subordinados, se utilizan recompensas y 

castigos como fuentes de motivación para los 

trabajadores, los supervisores manejan 

mecanismos de control. 

 Desde afuera da la impresión de que 

se trabaja en un ambiente estable y 

estructurado. 

2. Clima de 

Tipo 

Participativo 

2.1. Sistema III: 

Consultivo 

Se basa en la confianza que tienen los 

superiores a sus subordinados, se permite a los 

empleados tomar decisiones específicas, se 

busca satisfacer necesidades de estima, existe 

interacción entre ambas partes y existe la 

delegación. 

 La atmósfera está definida por el 

dinamismo y la administración 

funcional, a partir de los objetivos a 

alcanzar 

2.2. Sistema IV: 

Participación en 

Grupo 

La dirección tiene la plena confianza en los 

empleados, la toma de decisiones persigue la 

integración de todos los niveles, la 

comunicación fluye de forma vertical-

horizontal y ascendente-descendente. 

La clave de la motivación es la participación, 

se trabaja en función de objetivos por 

rendimiento, las relaciones de trabajo 

(supervisor-supervisado)se basan en 

responsabilidades compartidas   

Fuente: Recuperado del Manual de Recursos Humanos (Likert, 1967) 
Elaboración: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana  

Los tipos I y II corresponden a un clima cerrado, en el que existe una estructura rígida, por lo que 

el clima es negativo, por lo que el clima es negativo; por otro lado, los Sistemas III y IV 

corresponden a un clima abierto, con una estructura flexible que crea un clima positivo dentro de 

la organización. 
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5.2.Servidoras y servidores públicos 

El concepto de servidores y servidoras públicas está establecido en el art 4 de la 

LOSEP: 

Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público. 

Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo. 
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5.3.Organigrama Estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Felipe de 

Oña. 
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6. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, será necesario optar por la 

selección, utilización y aplicación pertinente y secuencial de los métodos, técnicas y 

procedimientos, los mismos a los que se requerirá para la realización del trabajo en curso 

y así cumplir con los objetivos planteados. 

6.1.Área de Estudio 

Esta investigación se realizará en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

San Felipe de Oña. 

6.2.Métodos  

Los métodos que se utilizarán para el desarrollo de esta investigación son: 

6.2.1. Método Científico.  

El método científico permitirá fundamentar esta investigación en un procedimiento 

ordenado y lógico continuo para descubrir los conocimientos verdaderos de una ciencia; 

permitiéndonos conocer la realidad desde el punto de vista teórico comparando lo ideal y 

lo real de la situación actual 

Es por ello que en esta investigación científica se pretende generar conocimientos de 

forma sistemática, ordenada, metódica racional y critica sobre el ambiente laboral 

existente en el GAD Municipal San Felipe de Oña, que se realizara mediante una 

observación cuidadosa de los fenómenos a estudiar, la generación de hipótesis y la 

construcción de posibles conclusiones y recomendaciones. 
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6.2.2. Método Analítico- Sintético. 

Este método aportará a realizar un análisis de la información recolectada de cada 

Dirección, con técnicas como la encuesta, entrevista, permitiendo hacer comparaciones, 

articulaciones y complementariedad de la información. 

6.3.Técnicas  

Entre las técnicas a utilizarse para realizar el presente trabajo están las siguientes: 

6.3.1. Observación. 

Esta técnica servirá para tener un acercamiento directo a la realidad investigada, en este 

caso a los servidores públicos que laboran en el GAD Municipal San Felipe de Oña. 

6.3.2. Encuesta. 

Esta técnica será utilizada mediante una serie de preguntas establecidas en un 

cuestionario que será aplicado a los servidores públicos del GAD Municipal San Felipe 

de Oña, con la finalidad de que se obtenga información veraz de la problemática y que la 

misma se pueda tabular. 

6.3.3. Entrevista. 

Esta técnica será utilizada al momento de mantener una conversación con la Alcaldesa 

y con directores de cada departamento del GAD Municipal San Felipe de Oña, y ayudará 

a corroborar los resultados de las encuestas y posteriormente se realizará una comparación 

de resultados. Esta técnica será aplicada mediante una serie de interrogantes que serán 

elaboradas a través de preguntas abiertas y cerradas para poder conocer información 

necesaria para la investigación. 
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6.4.Población  

La población objeto de estudio serán los servidores públicos que laboran en el GAD 

Municipal San Felipe de Oña. 

Pero en el caso de esta investigación la población objeto de estudio es la población 

universo, es decir, todos los servidores públicos que laboran en el GAD Municipal San 

Felipe de Oña. 
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7. CRONOGRAMA 

MES OCTUBRE  

(2017) 

NOVIEMBRE 

(2017) 

DICIEMBRE    

(2017) 

ENERO            

(2017) 

FEBRERO  

(2018) 

MARZO         

(2018) 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD                         

Presentación del proyecto para 

aprobación  

      X X                 

Revisión de literatura          X X X              

Materiales y métodos                           

- Métodos             X             

- Población y Muestra              X            

- Diseño de instrumentos               X           

Trabajo de Campo                          

- Cumplimiento del objetivo 

específico 1 

              X X         

- Cumplimiento del objetivo 

específico 2 

                X X       

- Cumplimiento del objetivo 

específico 3 

                  X X     

Discusión de resultados                      X    

Conclusiones y recomendaciones                       X   

Preparación del informe final de 

tesis  

                      X  

Presentación  del informe final de 

tesis  

                       X 

Fuente: Actividades planificadas 

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 



 

 

144 

 

8. PRESUPUESTO 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizará el siguiente presupuesto: 

Cantidad Descripción Valor Total 

1 Materiales de oficina en general  50,00 

1 Adquisición de textos 120,00 

1 Utilización de Internet 60,00 

1 Impresión   y fotocopias de documentos  80,00 

1 Movilización  150,00 

1 Edición e impresión del informe final 60,00 

1 Empastado de la tesis 45,00 

1 imprevistos  20,00 

 Total 585,00 
Fuente: Materiales y Recursos utilizados  

Elaborado por: De la Rosa Borbor, Cynthia Tatiana. 

El costo del presente proyecto es de $ 585,00 dólares americanos, los mismos que serán 

financiados en su totalidad por el investigador del presente trabajo Cynthia De la Rosa. 
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