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RESUMEN 

La adaptabilidad laboral es la capacidad de resiliencia que tiene un sujeto frente a las demandas 

laborales, por otro lado, la ansiedad es un estado natural para poder hacer frente a las situaciones 

cotidianas, desencadenándose en problemática cuando existe una excesiva sintomatología, por 

ende, la aparición de la ansiedad laboral da paso a una inadecuada adaptación en el trabajo. El 

objetivo de la investigación fue analizar la adaptabilidad laboral y ansiedad laboral en el 

personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chambo 2021. Se 

desarrolló un estudio cuantitativo, bibliográfico, de campo, transversal no experimental y 

descriptivo. La población estudiada estuvo conformada por 50 empleados del área 

administrativa con el 64% de mujeres y el 36% de hombres, para la recolección de datos se 

utilizó un cuestionario sociodemográfico y los instrumentos psicológicos aplicados fueron: El 

cuestionario Ce-PAC y el Cuestionario de Ansiedad Laboral (C.A.L). Los resultados sobre la 

adaptabilidad laboral fueron: el 68% tiene un nivel medio a la adaptabilidad, el 18% un nivel 

alto y el 14% un nivel bajo. Con respecto a la ansiedad laboral, el 32% de los funcionarios 

administrativos presentan ansiedad leve y el 8% ansiedad moderada, evidenciando una mayor 

problemática en el componente cognitivo. De acuerdo a los resultados se elaboró un plan de 

intervención cuyo objetivo es promover la adaptabilidad a su trabajo y disminuir la 

sintomatología ansiosa laboral en el personal administrativo del GAD de Chambo, 2021. 

Palabras claves: Ansiedad, ansiedad laboral, adaptabilidad, adaptabilidad laboral.  
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ABSTRACT 

Work adaptability is the resilience that a subject has in the face of work demands. On the other 

hand, anxiety is a natural state to face daily situations, unleashing problems with excessive 

symptoms. Therefore, the appearance of job anxiety gives way to an inadequate adaptation at 

work. 

The research objective was to analyze the job adaptability and anxiety in the administrative staff 

of the Autonomous Decentralized Municipal Government Chambo 2021. The study developed 

a quantitative, bibliographic analysis; it was non-experimental and descriptive cross-sectional 

research. The population studied was made up of fifty employees of the administrative area, 

with 64% women and 36% men. For data collection, a sociodemographic questionnaire was 

used and the psychological instruments applied were: The Ce-PAC questionnaire and the 

Questionnaire of Job Anxiety (CAL). The results on work adaptability were: 68% have a 

medium level of adaptability, 18% a high level, and 14% a low level. Concerning job anxiety, 

32% of administrative officials present mild anxiety and 8% moderate anxiety, showing a more 

significant problem in the cognitive component. According to the results, an intervention plan 

was developed to promote adaptability to their work and reduce anxious work symptoms in the 

administrative staff of the GAD of Chambo, 2021. 

Keywords: Anxiety, job anxiety, adaptability, job adaptability 
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INTRODUCCIÓN  

Se denomina adaptabilidad laboral a la capacidad del ser humano para acoplarse de manera 

favorable a cambios en el ambiente laboral, de igual manera, al considerar que una empresa es 

un sistema que está en constante innovación, por lo que el personal laboral se ve en la obligación 

de adecuarse a los cambios, los cuales pueden ser: nuevas tecnologías, ambiente físico, las 

comunicaciones horizontales y verticales, incluso en la actualidad en medio de una pandemia, 

entre otras.  

Según Raineri (como se citó en Pineda y Cortez, 2018) “existen diferentes tipos de cambio que 

presionan a las empresas, y una serie de variables que influencian el cambio, como el avance 

tecnológico, la globalización, la apertura de nuevos mercados, las reducciones arancelarias, los 

nuevos sistemas de producción” (p. 5). Además, la adaptabilidad laboral permite que el 

trabajador se sincronice con el trabajo, adecuándose a las demandas empresariales, por lo que 

el sujeto al momento que se adapta a su trabajo podrá responder de manera favorable a las 

responsabilidades encargadas, ampliando su campo de conocimientos (Arias, 2021) 

Por otro lado tenemos que la ansiedad es una manera natural de lidiar con problemáticas o retos 

cotidianos convirtiéndose en una característica general, esta carga energética ayuda a 

sobrellevar favorablemente la vida diaria, sin embargo, la ansiedad se convierte en negativo en 

el momento que el “estado de activación biológica antihomeostática que se produce cuando el 

organismo fracasa en sus intentos de adaptarse a las demandas de su entorno inmediato” 

(Navinés et al., 2016, p. 359). Estas situaciones pueden aparecer en cualquier ámbito de la vida 

ya sea en lo familiar, académico, personal, laboral entre otras; dentro del campo laboral se 

genera en la ocasión que la “respuesta psicobiológica nociva, que aparece cuando los requisitos 

de un trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador” (Navinés 

et al., 2016, p. 359). 

Por lo tanto, una baja adaptación laboral da paso a la aparición de sintomatología ansiosas, ya 

que se encuentra estrechamente relacionada una con otra, afectando las áreas emocionales, 

conductuales y cognitivas repercutiendo desfavorablemente las relaciones entre pares e incluso 

el desempeño laboral, ya que, al no poder sobrellevar la demanda de tareas, el sujeto tiende a 

ejercer su desempeño de manera poco satisfactorio o no lo esperado por las autoridades de la 

empresa u organización (Tusev et al., 2020). 
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Dentro de las obligaciones laborales el incorrecto manejo de las responsabilidades generan 

sintomatología ansiosa, lo que, a la vez causa limitaciones en las labores de trabajo, ocasionando 

una excesiva preocupación, agotamiento, disminución de productividad, insomnio, inseguridad, 

cambios drásticos del estado de ánimo (prIlMF, 2019). 

La presente investigación está constituida por: Introducción, planteamiento del problema, 

justificación, objetivos (general y específicos), además en el capítulo I se presenta el marco 

teórico en donde se describe de manera detallada las variables a estudiar. Siguiendo con el 

documento se visualizará el capítulo II conformado por el marco metodológico y población, la 

misma que está constituido por el personal administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal. Chambo, 2021, se describe los instrumentos utilizados para indagar 

información, reflejando los datos obtenidos se continua con el plan de acción frente a la 

problemática y finalmente encontrará: conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según Salessi y Omar (2016) en el estudio “Satisfacción laboral. Propiedades 

psicoterapéuticas de una escala para medirla” se dice que, en una organización pública es 

indispensable desarrollar una adecuada relación con los compañeros laborables, además de un 

ambiente agradable, ya que, la percepción de cada persona es distinta, igualmente que,  la 

capacidad de resiliencia dependerá de su adaptabilidad al cambio, jugando un papel primordial 

la perspectiva afectiva y cognitiva, además, la percepción afectiva es como el sujeto relaciona 

un sentimiento a una situación, si un individuo percibe a una situación negativamente sus 

sentimientos serán negativos, trayendo efectos no deseados, además, la perspectiva cognitiva se 

hace énfasis como los pensamientos juegan en el desempeño laboral de cada persona. 

Dentro de área laboral nos encontramos con situaciones como: la sobrecarga de obligaciones, 

mala relación con los compañeros y autoridades, un ambiente físico poco agradable, bajo 

salario, cambios o innovaciones tecnológicas y demás, ocasionando malestares físicos, 

cognitivos, emocionales y conductuales, dando paso a la aparición de sintomatología ansiosa o 

que a la vez ocasiona que el empleado no pueda adaptarse a su lugar como trabajador  (Gomez 

et al., 2020).  
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El estudio denominado “El síndrome de agotamiento en el sector salud de Latinoamérica: 

revisión sistemática” realizado en España mediante revisión bibliográfica de 29 artículos del 

contexto de América latina la inadaptación laboral juega un papel importante que oscila en un 

porcentaje de 2,8% al 76% (Loya et al., 2018), reflejando de la misma manera la importancia 

del ambiente laboral, además de los recursos que se brinda al personal para una correcta 

adaptación a los cambios empresariales u organizacionales, cabe recalcar que los datos 

reflejados constituyen un total de diversos países, por lo mismo que la región o estado en donde 

se encuentran ejerciendo la profesión, también es un punto de referencia.  

Según Laredo (2014) “Influencia de trabajo en equipo en la adaptación a entornos laborales 

cambiantes: caso Adecco Perú” con una población de 22 empleados, se reflejó que el 41% 

manifiesta problemáticas a la correcta adaptación al trabajo en equipo en su ambiente laboral, 

evidenciando el gran conflicto en las comunicaciones interpersonales (horizontales o verticales) 

al momento de sobrellevar las obligaciones grupales dentro de una organización. 

La ansiedad a nivel mundial es un problema notable, según la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017) en “Depresión y otros 

trastornos mentales comunes” se menciona que la estimación de personas a nivel mundial con 

ansiedad es de 264 millones en el año 2015, por otra parte, el mismo estudio menciona que en 

América el porcentaje de ansiedad también es preocupante, ya que está más presente en mujeres 

con un 7,7% que en los hombres con un 3,6%. 

En el reporte “Impacto psicológico y mental de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) 

en personal médico y el público en general: una revisión sistemática y un metanálisis” en 17 

países, entre ellos Brasil, Chile y México, con la participación de 162 639 sujetos, se evidenció 

que el 33% presenta sintomatología ansiosa, los factores de riesgo más predominantes son: el 

sexo (mujeres), padecer enfermedades previas, nivel socioeconómico bajo, aislamiento social y 

un alto riesgo de contraer COVID-19 (Luo et al., 2020). 

En Ecuador el estudio denominado “Estrés laboral y su influencia en el desempeño laboral del 

personal administrativo de la empresa productos familia Sancela del Ecuador S.A.", en la 

ciudad de Ambato – Ecuador, con una población de 66 sujetos del personal de salud, se reflejó 

que el 50% presentan sintomatología ansiosa constante, 36% mencionan que la sintomatología 



4 

 

ansiosa no es tan intensa y constante, mientras que el 14% mencionan que no presentan 

sintomatología ansiosa (Iza, 2016).  

Mediante una observación hacia el personal administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Chambo 2021, se pudo evidenciar: problemáticas entre compañeros 

y directivos, quejas constantes de su ambiente físico de trabajo, además, la aparición del SARS-

CoV-2 dio paso a malestares emocionales, físicos, conductuales, llegando a la somatización, de 

igual manera, preocupación con el cambio de modalidad de lo presencial a lo virtual, es por eso 

que se requiere un estudio sobre la temática, disminuyendo o evitando la sintomatología que 

afecta la su salud mental.  

Ante lo mencionado se plantea la siguiente pregunta   

¿Cuáles son los niveles de adaptabilidad laboral y niveles de la ansiedad laboral en el personal 

administrativo del GAD Municipal de Chambo, 2021?   

JUSTIFICACIÓN  

En relación a los cambios globales vividos en los últimos tiempos, ocasionados por el nuevo 

virus SARS-CoV-2, causando una emergencia mundial, han afectado a nivel personal, familiar 

e incluso laboral al individuo (Tusev et al., 2020). Según Poso (2018) la inadaptabilidad laboral 

es una inadecuada adaptación a los cambios en el trabajo, los que genera alteraciones de sueño 

y alimentación, cambios de humor, conductual e incluso daño cognitiva; la misma que afecta de 

manera negativa frente al desenvolvimiento organizacional.  

Por ende, el estudio a realizar es indispensable ya que una vez identificado las principales causas 

que generan la problemática dentro de la población, principalmente a nivel laboral, se podrá 

contrarrestar la sintomatología presente, incluso previniendo nuevas alteraciones que pueden 

surgir, en el personal administrativo optando por una salud mental estable para poder ejercer de 

manera favorable ante las demandas.  

La investigación busca proveer información referente a la problemática al departamento de 

talento humano del G.A.D. Municipal del Catón Chambo 2021, la misma que servirá para el 

avance organizacional del departamento administrativo, además porque contribuye a la 

prevención de dicha problemática, contrarrestando los efectos negativos de inadecuada 

adaptación al trabajo y la ansiedad laboral.  
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Debido que a nivel local en Chambo - Chimborazo no existen estudios sobre la adaptabilidad y 

ansiedad laboral, además, las estrategias para contrarrestar la sintomatología psicológica son 

escasas, el presente estudio se convierte en parte fundamental para poder sobrellevar de manera 

positiva las dificultades que se presenten dentro de la institución. 

La investigación es factible realizarla porque se cuenta con la apertura del GAD de Chambo 

2021 y la predisposición del personal administrativo para ser partícipe de la investigación, de 

igual forma, con las pruebas psicológicas necesarias para indagar la información pertinente. 

OBJETIVOS:  

Objetivo general  

 Analizar la adaptabilidad laboral y ansiedad laboral en el personal administrativo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chambo 2021.  

Objetivo específico  

 Identificar los niveles de la adaptabilidad laboral en el personal administrativo 

del Gobiernos Autónomo Descentralizado Municipal Chambo 2021.  

 Determinar los niveles de la ansiedad laboral en el personal administrativo del 

Gobiernos Autónomo Descentralizado Municipal Chambo 2021.  

 Proponer un plan de intervención psicológica para una adecuada adaptabilidad 

laboral y reducir los niveles de la ansiedad laboral en el personal administrativo del 

G.A.D. Municipal del Cantón Chambo 2021. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO   

Antecedentes de la Investigación  

Por medio de la revisión bibliográfica en respecto a las variables que se tratan en la presenta 

investigación, se obtuvo los siguientes estudios e informes, los cuales respaldan la información 

necesaria:  

Cullen et al., (2014) en el estudio sobre “Adaptabilidad de los empleados y percepciones de la 

incertidumbre de la incertidumbre relacionadas con el cambio: implicaciones para el apoyo 

organizacional percibido, la satisfacción laboral y el desempeño”, realizado en Nueva York, con 

el objetivo de analizar la relación entre la adaptabilidad de los empleados sobre la incertidumbre 

del cambio y el desempeño laboral, la misma que contó con 379 empleados, se encontró que el 

60% de los empleados manifiestan una mala adaptabilidad, concluyendo que la adaptabilidad 

laboral influye en el desempeño laboral, sin embargo, factores ambientes, sociales, familiares y 

demás, son un punto clave para su bienestar dentro de la empresa y la labor profesional   

Además, Revelo (2020) en el estudio denominado “Adaptación laboral y satisfacción del 

personal caso Mao Underwear”, realizado en la ciudad de Ambato – Ecuador, con el objetivo 

de analizar la adaptación y satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa MAO 

UNDERWEAR, con una población de 54 empleados, se encontró que: el 62% informa que la 

causa de la poca adaptación laboral se debe a las largas horas de trabajo, el 44% considera que 

el ambiente de trabajo es generador de estrés laboral, 35% encuentra algo conforme o 

inconforme en su actividad de trabajo, el 20% manifiesta que existe entre una comunicación 

regular y mala dentro de la empresa MAO UNDERWEAR. Concluyendo que, el correcto 

análisis de una empresa permite identificar las capacidades de los empleados, optando por una 

mayor efectividad del cumplimiento de metas y alcance de objetivos, para generar una 

adaptabilidad laboral estable.   

Etxebarria et al., (2020) en su estudio “Niveles de estrés, ansiedad y depresión  en la primera 

fase  del brote  del Covid – 19  en una muestra  recogida en el norte de España”, cuyo objetivo 

fue la  evaluación de niveles de estrés, ansiedad y depresión a la llegada del SAR.-CoV 2 y las 

nuevas medidas de restricción para poder contener el virus, la misma que, contó con una muestra 
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de 976 individuos, por medio de la escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS) se encontró 

que 21% de la muestra presentó sintomatología ansiosa, por consiguiente, la salud mental es 

primordial a la hora de enfrentar  el SAR-CoV 2, evitando la aparición e intensificación de 

enfermedades mentales, gestionando las emociones y técnicas de afrontamiento de una mejor 

manera. 

Navarro el at., (2017) en su estudio denominado “Ansiedad, gestión conductual del conflicto y 

estrategias de afrontamiento en profesionales de la orientación laboral”, realizado en Colombia,  

cuyo propósito fue evaluar niveles de ansiedad en orientadores laborales, con una muestra de 

90 personas, el mismo que tras la aplicación e interpretación de la batería psicológica STAI 

reflejó: que un 45,3% de la muestra con ansiedad estado (situación estresante) y 27.45% 

ansiedad rasgo (personalidad), se debe tomar en cuenta la sociedad en la que se está realizando 

dicha investigación, ya que, tiene muchas demandas sociales, encontrando a un personal bajo 

mucha presión.   

ADAPTACIÓN LABORAL 

Definición  

La adaptación ha estado presente en la evolución del ser humano, desde el origen del hombre, 

incluso cuando practicaba el sedentarismo alrededor del planeta, proporcionándose de 

herramientas para poder subsistir en el transcurso del tiempo , según la Asociación Americana 

de Piscología (APA) (2010) la adaptación se define como la “modificación para ajustarse a 

circunstancias diferentes o cambiantes […] conducta que permite a un individuo acomodarse al 

ambiente de manera eficaz y funcionar de forma óptima en varias esferas, como el afrontamiento 

de los estresores diarios” (p. 8).  

La adaptación laboral es más compleja, debido a las aptitudes y destrezas que se ven inmiscuidas 

en un área organizacional, como consecuencia de los cambios tan abruptos y repentinos que 

están sujetos todas las empresas, esta adaptabilidad se convierte en un reto personal, afectando 

el rendimiento, resiliencia, satisfacción y eficacia dentro de la empresa (Vallejo Calle, 2011). 

En síntesis, se entiende a la adaptabilidad laboral como la capacidad de adaptarse a los cambios 

en el trabajo, modificando su conducta, pensamientos y comportamientos, frente a nuevas 
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situaciones, para alcanzar los objetivos empresariales, ya sea, dentro o fuera de la misma 

(Fernández, 2015).   

La adaptabilidad laboral consiste en un equilibrio de: lo el sujeto quiere hacer, lo que se hace y 

lo que la institución exige. De igual forma, la adaptabilidad depende de la personalidad 

individual, capacidad para socializarse, resolución de problemas, situaciones que este 

atravesando la persona independientemente del trabajo y el entorno psicosocial (Gutierrez & 

Mendoza, 2019).   

Características  

Según Sambrano (como citó en Pacheco, 2020) para que un sujeto pueda poseer una adaptación 

laboral aceptable es necesario 7 factores, los mismos que pueden desarrollar o fortalecer 

mediante el entrenamiento en las mismas:  

 Introspección: Es la capacidad del ser humano en hacer un autoanálisis, con una visión 

objetiva en base a sus comportamiento, pensamientos y emociones dentro de una 

situación. Además, según APA (2010) menciona que, es el “proceso en que el individuo 

trata tener acceso directo a sus procesos psicológicos, sus juicios, percepción o estados” 

(p. 596).   

 Moralidad: Capacidad del ser humano para distinguir el bien o mal de cada situación, 

buscando el bien común, de igual manera, es “entendido como la esfera de la 

observancia de reglas que son impuestas por la sociedad” (Ortiz, 2016, p. 115). 

 Creatividad: Es la capacidad del sujeto en analizar una situación, plantear estrategias y 

llegar a la solución de conflictos, también se entiende a la capacidad de las personas en 

crear algo innovador o nuevo. Igualmente, “se emplea frecuentemente en la vida 

cotidiana, ya sea como producto de la inspiración artística o en la búsqueda de 

soluciones […] es esencial a nivel individual, para la solución de problemas” (Morales, 

2017, p. 54) 

 Humor: Entendiéndose como la capacidad del ser humano a enfrentar situaciones 

problemáticas con un humor alegre y divertido. Del mismo modo, el humor es más 

amplio que solo una emoción y su definición va más allá de un constructor de la 

psicológica positiva, englobando una diversidad en la cognición y comportamiento de 
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las personas, el humor ayudando a tener una salud mental favorable, al igual que 

relaciones sociales positivas, reduciendo la sintomatología ansiosa (Martin, 2019). 

 Independencia: Dentro del contexto laboral se presentan situaciones inciertas que, el 

empleado tiene que estar listo y capacitado para poder afrontar estas problemáticas de 

manera individual sin hundirse en el aislamiento. De igual manera se puede 

conceptualizar a la independencia como la persona que bajo presiones sociales es capaz 

de tener autonomía en sus decisiones y el bajo nivel del mismo provoca una 

personalidad sumisa (López, 2019). 

 Relación: el ser humano por naturaleza es un ser social, siendo necesario la sociabilidad 

con sus compañeros, con los que tiene que formar una relación armoniosa para un 

ambiente laboral asertivo, asimismo, se “hace referencia a las vinculaciones […] entre 

individuos sobre la base de la mutua comprensión.” (Ezequiel, 2016, p. 187). 

 Iniciativa: es la capacidad de empoderarse en situaciones necesarias para el pro de la 

empresa, resolviendo problemáticas o generando oportunidades.  De igual manera, se 

define como el “conjunto de comportamientos que caracterizan a las personas 

autoiniciadoras proactivas y persistentes al superar las dificultades que emergen en la 

consecución de los objetivos” (Ulacia et al., 2017, p. 277). 

Adaptabilidad laboral en relación al avance tecnológico empresarial   

El mundo avanza a grandes pasos por la influencia de la tecnología, la misma que está 

inmiscuida cotidianamente, encontrándose en todas partes, ya sea en los hogares, trabajos, 

escuelas, etc. Fomentando a romper barreras comunicacionales “de manera que los individuos 

se ven obligados a realizar ajustes acelerados para adaptarse a las nuevas normas que impone la 

tecnología” (Caro, 2017, p. 257), Por ende, el sector laboral también se ve afectado, ya que, 

dicho personal tiene que estar en constante actualización conforme a las demandas tecnológicas 

globales avanzan.  

Otro punto importante son las redes sociales, en las cuales se puede tener una interacción más 

íntima con los usuarios de la misma, intentado mejorar su vínculo con los grupos de pares, (Caro, 

2017). Del mismo modo, el avance tecnológico ayudo mucho en la comunicación empresarial, 

consiguiendo lo que en años atrás no era posible, sin embargo, cuando la misma comienza a 

intervenir en el correcto funcionamiento, es decir, en el desempeño laboral, se tiene que hacer 
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un análisis y examinar porque y como dicha tecnología ha hecho presos a muchas personas 

(Álvarez et al., 2018).  

     Comunicación y adaptabilidad laboral  

La comunicación laboral se caracterizan por las interacciones entre dos o más personas de un 

entorno laboral, las mismas que son conocidas como relaciones laborales interpersonales, las 

cuales se caracterizan por 2 tipos 1) comunicación horizontal (la que se da entre compañeros) 

2) comunicación vertical ascendente y descendente  (se realiza de una manera jerárquica), los 

cuales si se dan de manera efectiva favorecen a la adaptación laboral, ya que, la persona dedica 

una gran cantidad de tiempo en el trabajo (Malleville & Bostal, 2017). 

Se puede reconocer que existe una mala adaptación en la comunicación laboral cuando los 

trabajadores suelen mostrarse constantemente desmotivados, existe una excesiva rotación del 

personal, discusiones, mal entendidos, falta de interés o conflictos (Gympass, 2017). Para evitar 

estos contratiempos se debe tener una comunicación abierta y una adecuada forma de expresión, 

además, la comunicación asertiva no solo es de forma oral, también se puede dar de manera 

simbólica, corporal o escrita (INOS, 2020).    

     Ambiente Físico y la adaptabilidad laboral  

El ambiente físico hace referencia a todo lo que se encuentra alrededor físicamente y en donde 

el sujeto realiza sus actividades laborales, los cuales, si son adecuados pueden generar efectos 

positivos en el trabajo, caso contrario efectos negativos (UGT, 2012). Además, si el ambiente 

tiene contaminación auditiva o ambientales ponen a prueba la capacidad de resiliencia de las 

personas, por lo cual se debe tener un acceso fácil al lugar de trabajo, con las dimensiones 

adecuadas, materiales, muebles necesarios y acceso a las baterías sanitarias aportando así a una 

adecuada adaptación (Eden, 2015). 

Las condiciones en donde llegan la persona a laborar o ejecutar las actividades de trabajo ayuda 

a que pueda desenvolverse efectivamente en su ocupación, es decir, si un individuo se siente 

cómodo y seguro en su entorno laboral, tiende a tener un mayor nivel de desenvolvimiento en 

sus funciones cognitivas, dando como resultado una productividad eficiente sobre la demanda 

empresarial (Esquivel & Pereyra, 2017). 
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Actitud laboral  

Teniendo en cuenta que la actitud es el resultado conductual hacia un estímulo externo o interno, 

dentro de lo laboral cuando un empleado pasa por una situación no deseada genera una respuesta 

a dicho suceso, afectando su desempeño laboral (Cernas et al., 2018). Además, el sujeto no 

trabaja de una manera individual, ya que, un sistema está conformado por diferentes personas, 

ocupando responsabilidades específicas a su labor, por ende, la actitud laboral es la 

predisposición que la persona tiene frente a su trabajo en conjunto de sus compañeros y jefes 

(Catillo, 2020).  

Es así que, la actitud laboral se encuentra interrelacionado con la calidad de vida laboral y se 

divide en 3 componentes: el área emocional, social e intelectual frente al cargo laborado. Si el 

individuo logra satisfacer estas 3 características favorablemente la actitud frente al desempeño 

laboral será positiva, fortaleciendo a la empresa en la que ejerce las actividades, sin embargo, el 

malestar frente a uno o más de los componentes hacen que la productividad personal disminuya, 

ocasionando pérdidas empresariales dentro del mercado competente (Chaves et al., 2017). 

Factores protectores y de riesgo de la adaptabilidad laboral  

Según HISCOX (2018) en el área laboral la seguridad del trabajador viene a ser un derecho, sin 

embargo, existen factores que ponen juego el bienestar de los empleados, es por eso que las 

empresas están llamadas a velar por cada trabajador, por ende, es necesario conocer estos 

factores de riesgo que son situaciones o condiciones: 

Condiciones de seguridad: Es necesario la aplicación de medidas necesarias para reducir el 

riesgo a sufrir algún percance, sin embargo, la principal causa de accidentes en el trabajo es por 

descuido o falta de información de los trabajadores, por ende, es necesario la formación sobre 

los procedimientos a seguir en el trabajo (QuirónPrevención, 2017).  

Entorno físico del trabajador: Son las condiciones en donde el trabajador ejerce su labor, un 

correcto ambiente físico ayuda que la persona se sienta cómoda en su trabajo, optando por un 

mayor rendimiento frente a las demandas laborales, por consiguiente, un negativo ambiente 

físico ocasiona todo lo contrario (Esquivel & Pereyra, 2017).  
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Contaminantes físicos o biológicos: según la superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT) 

(2016) son estímulos belicosos para la salud de los trabajadores, se presentan en porciones, 

además de ser naturales o artificiales, las cuales se pueden encontrar en el entorno laboral, siendo 

un riesgo para las personas que laboran en ese lugar  

Carga de trabajo: Tiende a ocasionar agotamiento físico y emocional, lo cual se presenta por el 

exceso de demandas laborales, se ve acompañada por una disminución en la motivación y 

desenvolvimiento (APA, 2010).   

Organización de trabajo: Se entiende a las normas y reglas que adopta una empresa, las cuales 

tiene el objetivo de velar por el bienestar empresarial, por lo cual se necesita 3 etapas, 1) 

discusión de naturaleza organizacional, 2) ejemplificación de problemas 3) solución de 

problemas (Jakab, 2019). 

Componente de la adaptabilidad laboral  

Según Arnau (2011), menciona que la adaptabilidad laboral se compone por 3 factores: 

1) Factor cognitivo: siendo la forma como el sujeto percibe un estímulo interno o externo, 

involucrándose las creencias y subjetividad ante la información apreciada (Gutierrez & 

Mendoza, 2019). 2) Factor conductual: una vez que la información fue percibida, el sujeto da 

una respuesta en base a los hábitos y actitudes frente a la situación. 3) Factor emocional: la cual 

se caracteriza por una respuesta emotiva ante la situación, puede ser emociones agradables o 

desagradables dependiendo el estímulo que está presente (Arnau, 2011). 

Adaptación laboral en tiempos de SARS-CoV-2 

A finales del año 2019 comenzó la propagación de un nuevo virus, conocido como SARS-CoV 

2, en marzo del 2020 la OMS lo declaró como una pandemia, ordenando a los países que tomen 

medidas urgentes para evitar un contagio masivo, diversas organizaciones públicas y privadas 

cambiaron la modalidad de ejecución, es decir, de una actividad presencial a una actividad 

virtual denominadas como teletrabajo.  

La OIT (2020), manifiesta que esta nueva modalidad de ejercer su trabajo por medio del internet 

(teletrabajo) permite tener un horario flexible y libertad de trabajar fuera de la institución, de 
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igual forma, da paso a la aparición de riesgos que deben preverse y prevenirse, como el 

aislamiento, es decir, se puede presentar ventajas y desventajas del teletrabajo, mencionando 

que se tiene una mayor cantidad de tiempo para realizar sus actividades laborales desde el lugar 

que, el empleado lo desee, sin embargo, la influencia de más personas en teletrabajo o en clases 

virtuales dentro de su ambiente ocasionan malestar en el sujeto, varios empleadores carecen de 

una alfabetización tecnológica, por lo que, se vieron sometidos a un aprendizaje de los mismo, 

de igual manera para poder acceder al teletrabajo se tiene que contar con un dispositivo 

inteligente e internet,  significando un gasto adicional a las personas que no gozaban de dichos 

servicios. 

Según Randstad (2021) refiere que en el segundo semestre del año 2020 el 40% de 

latinoamericanos padecieron dificultades para poder adaptarse al teletrabajo, ya que, muchas 

personas no tenían incorporadas rutinas de reuniones online, incluso desconocían cómo 

funcionaba, por consiguiente, en el presente año diversas instituciones han regresado a laborar 

de manera presencial y las demás se han acoplado a trabajar detrás de las pantallas.  

ANSIEDAD  

Definición 

Quintero (2017), define a la  ansiedad como un estado psíquico, que lleva a la persona a 

presentar: molestia, inquietud, aprensión e intranquilidad, ocasionando reacciones cognitivas, 

emocionales, conductuales y somáticas, llegando a una excitación excesiva, dentro de una 

situación estresante (ya sea interna o externa), de igual manera, el miedo y ansiedad comparten 

características, confundiéndose entre sí, mientras que, el miedo se caracteriza por una respuesta 

ante un estímulo presente en lugar y tiempo ya sea físico o psíquico con una respuesta de huida, 

mientras que, la ansiedad se anticipa a los hechos, llevándolo a malestares somáticos como 

tensión o vigilia (DSM-5, 2014).   

Cabe recalcar que la ansiedad es una reacción normal ante situaciones estresantes, generando 

miedos, temores, incluso inquietud en la persona que lo está padeciendo, somatizándolo con 

sudoración, sensaciones de inquietud, aprensiones en el pecho e incluso con problemas más 

serios como puede ser afectaciones graves en aparato digestivo y cardiaco (MedlinePlus, 2021). 
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A pesar de lo natural y esencial que es la ansiedad en la vida diaria, los sujetos que padecen 

trastornos ansiosos frecuentemente presentan miedos intensos y excesivos en su cotidianidad, 

llegando incluso a presentar ataques de pánico, interfiriendo en el correcto desenvolvimiento 

del sujeto, dicha sintomatología puede aparecer en la infancia y propagarse hasta la edad adulta 

(MayoClinic, 2017). 

Ansiedad laboral  

La ansiedad laboral se debe a una inadecuada interrelación del sujeto y sus demandas laborales, 

las mismas que sobrepasan las herramientas psíquicas del sujeto, ya sea sus conocimientos, 

aptitudes, personalidad entre otras, además, el ambiente laboral que ofrece la organización debe 

ser apropiado, caso contrario genera malestar contribuyendo a la aparición o cronificación de 

sintomatología ansiosa, afectando al sujeto a nivel cognitivo, conductual, emocional y somático 

(OMS, 2019). 

El área laboral se ha convertido para el ser humano en un lugar significativo en la vida del 

mismo, ya que pasa por una larga jornada del día inmiscuido en el mismo, afectando su bienestar 

físico y psicológico, por consiguiente, los conflictos en las relaciones horizontales y verticales 

generan preocupaciones sobre el futuro y estabilidad laboral dentro de la empresa, mencionando 

también las demandas, que muchas veces sobrepasan las capacidades del individuo, 

produciendo sintomatología ansiosa y en el peor de los casos puede desencadenar problemas 

serios de ansiedad (Bogiaizian et al., 2016).  

Sintomatología de la ansiedad  

Se compone por: 1) síntomas cognitivos aquí se encuentran las alteraciones en la memoria, 

confusión, distractibilidad, despersonalización, desrealización, alteraciones en el curso y 

contenido del pensamiento 2) síntomas fisiológicos los mismo que son como la taquicardia, 

temblores, sudoración, embotamiento, alteraciones digestivas, mareo, cefaleas, fatiga, entre 

otras, 3) sintomatología conductual en la misma se encuentra una tendencia por huir o evitar 

una situación temida, comer en exceso, movimientos estereotipados(DSM-5, 2014).  Además, 

Mayo Clinic (2018), menciona que la sintomatología ansiosa puede aparecer en la infancia 

continuando hasta la vida adulta.  



15 

 

Hablando de trastornos ansiosos, se presenta sintomatología (psíquica y somáticas) la cual no 

se justifica con alguna situación externa y/o interna por parte del sujeto, puede existir 

sintomatología depresiva y/u obsesiva, dando paso a sintomatología fóbica siempre y cuando 

esta se genere por un segundo plano o en una intensidad leve (O.M.S, 1992). Es decir que, la 

sintomatología presente afecta en la cognición, emoción y comportamiento sin alguna situación 

estresante o problemática ocasionando incluso repercusiones físicas, es por ello que, el conocer 

los factores que ayudan a un correcto manejo de la misma, ayudará a evitar la aparición de 

alteraciones o trastornos mentales en un futuro próximo (López et al., 2018).  

       Niveles de la ansiedad:  

Los niveles de ansiedad son los siguientes:  

1) ansiedad leve caracterizada por un estado de alerta alto por parte del sujeto, denominado 

como Hiperatención a las situaciones que están pasando en ese momento o pueden llegar a 

suceder, 2) ansiedad moderada, aquí aparecen afectaciones fisiológicas, cronificando  el nivel 

de alteración, 3) ansiedad grave, se presenta cuando se altera por completo el campo perceptual, 

las ideas son irracionales, además, el sujeto se fija en los detalles negativos de las situaciones 

atribuyendo escenarios catastróficos, de igual manera se encuentra presente las alteraciones 

fisiológicas y conductuales de manera más intensa y duradera (Villanuela & Ugarte, 2017).  

        Epidemiología de la ansiedad:  

En el año 2016 dentro de la Unión Europea se evidencio un 11% de prevalencia de 

sintomatología ansiosa en el personal administrativo, sin embargo, en el año 2020, con la 

participación de 85000 personas en medio de la crisis económica, social y la emergencia 

sanitaria, se obtuvo que el 18%, los trabajadores de la Unión Europea presentaron tensiones 

laborales dando paso a la sintomatología ansiosa en las 2 últimas semanas (Hallazgos, 2020). 

En Ecuador en el año 2020, en un estudio con 789 personas, reflejando que, el 19,4% padece de 

ansiedad (Tusev et al., 2020). Además, según la OMS (como cito en Frías, 2019) menciona que 

la ansiedad es la enfermedad psiquiátrica más grande a nivel mundial ya que afecta a 264 

millones de personas en todo el mundo.  
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     Causas de la ansiedad:  

Son diversas causas lo que genera estrés en una persona, pero se clasifica en: 1) causas 

genéticas, se refiere a que existen problemáticas que diversas personas de un núcleo familiar la 

padezcan, la aportación genética es de un 40% (Clínica de la ansiedad, 2016); 2) causas físicas, 

el cerebro es encargado de manejar las situaciones problemáticas mediante sustancias químicas 

en el mismo, sin embargo, cuando dichas sustancias se encuentra desequilibradas florece la 

sintomatología ansiosa (Mayo Clinic, 2018); 3) causas ambientales, se refiere a las situaciones 

tensas vividas por el sujeto dentro de un tiempo y espacio específico (Hospital San Juan 

Capestrano, 2020).  

Factores protectores y de riesgo ante la ansiedad 

Los factores protectores se caracterizan por ser situaciones individuales que contrarrestan la 

sintomatología ansiosa o prevengan su aparición, los cuales son: el optimismo, el análisis 

objetivo, inteligencia emocional, distribución de tiempo, red de apoyo claramente, nivel socio-

económico estable (Aguinaga et al., 2020). Al igual que, los factores de riesgo son situaciones 

que aumentan el riesgo de contraer o aumentar la sintomatología ansiosa, como, por ejemplo: la 

carga genética, una red de apoyo poco solidificado, falta de habilidades de sociales, nivel socio-

económico bajo (fortalecido por la emergencia sanitaria), ambiente familiar violento o con 

abuso de sustancias (Hospital San Juan Capestrano, 2020).  

Según (López et al., 2018) los factores de riesgo de la ansiedad pueden estar presentes desde 

edades tempranas, los cuales son:  

 Temperamento: se encuentra constituido de manera única en cada persona, siendo 

dinámico en su estructura psíquica, las bases son fisiológicas, es decir, se centran en 

aspectos genéticos y hereditarios, mediante el mismo se ve afectado su comportamiento 

e interrelación en su entorno (Maqueira et al., 2017).  

 Psicología familiar: si algún familiar hasta la tercera generación manifiesta diferentes 

patologías psíquicas, tiene mayor probabilidad de desarrollar dicha patología combinada 

con su ambiente en donde vive (Gómez et al., 2017). 
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 Relaciones familiares: Se refiere al ambiente emocional de interrelación entre padres e 

hijos o viceversa, entre pareja y hermanos, dichas relaciones pueden facilitar la 

adaptación y estrategias de afrontamiento ante las situaciones ansiosas (Caycho, 2016). 

 Sociodemográfico: Son las características que las personas de manera general presentan 

en base a un grupo poblacional, entre los cuales se puede mencionar la edad, siendo 

fundamental la aparición y recuperación de la ansiedad ya que, a más edad, mayor 

prevalencia de sintomatología y resistencia al tratamiento, también se encuentra al sexo, 

y al estado marital ya que, la presión familiar en sostener dicho hogar aumenta la 

sintomatología ansiosa, el nivel de escolaridad refleja que, al tener mayor nivel de 

escolaridad se presenta bajos niveles de ansiedad y viceversa (Rodríguez, 2016). 

 Condiciones socioeconómico: El no poder sobrellevar la vida económica estable 

repercute en la salud mental, dando paso a diversas patologías psíquicas (como la 

ansiedad), generan menos ingresos por su desempeño laboral poco eficiente (Quitian 

et al., 2016). Dichos gastos cotidianos han venido en aumento por causa del SARS-CoV-

2. 

Ansiedad laboral en tiempos de Covid – 19  

En finales del primer trimestre de 2020 la OMS, a causa del SAR-CoV2 se declaró como 

pandemia mundial, ocasionando una emergencia sanitaria, por ende, todas las personas se 

sometieron a nuevos cambios, nunca antes vividos por su generación, las medidas tomadas 

fueron seleccionadas por cada gobierno, adoptando el confinamiento como el más utilizado, el 

trabajo y estudio paso a ser virtual (OIT, 2020a).  

En el estudio “Estrés laboral, ansiedad y miedo al Covid – 19 en médicos generales 

colombianos” Realizado por Monterrosa et al., (2020) en Colombia, con una población de 

estudio de 531 médicos, a los cuales se les implemento las herramientas psicométricas GAD – 

7 y FCV – 19V, reflejó que el 33% padece ansiedad leve, el 26% ansiedad moderada y el 13,4% 

ansiedad severa, reflejando cifras altas dentro del personal de salud colombiano, evidenciando 

el incremento desmesurado sobre el estrés, lo que claramente tendrá repercusiones en su salud 

mental y por ende, en su vida en general.  
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El miedo a enfermarse, un desconocimiento digital, limitaciones de acceso a dispositivos, 

búsqueda de servicios de internet para acceder al teletrabajo, la permanencia total en los hogares, 

entre otro, son factores que pusieron a prueba la resiliencia de las personas, ocasionando altos 

niveles de ansiedad, sobre todo en los grupos vulnerables, mayor intranquilidades de los jóvenes 

fue la vulnerabilidad de los adultos mayores ante la situación (Etxebarria et al., 2020). 

Tratamiento para la ansiedad   

Existen varios tratamientos con los que se puede combatir la ansiedad, teniendo como objetivos: 

principales reducir la sintomatología ansiosa, prevenir recaída, mejorar el rendimiento personal 

y su calidad de vida, entre los tipos de tratamientos se encuentran: 

Psicoterapia: en primera instancia para cualquier tratamiento psicológico se debe explorar los 

alcances y propósitos del paciente para saber a dónde se desea llegar, en el caso de la ansiedad 

lo que se busca es disminuir la somatización, eliminar el consumo de sustancias (si lo existiera), 

gestionar el tiempo asertivamente, reestructurar creencias irracionales y un autocontrol 

emocional, para poder optar por un estilo de tratamiento adecuado se toma en cuenta el entorno, 

personalidad, es así que, la literatura manifiesta que el tratamiento  con un enfoque cognitivo – 

conductual es el más óptimo para estas problemáticas (Domínguez et al., 2017). 

Farmacológico: A pesar que los primeros fármacos utilizados fueron los barbitúricos, para 

disminuir cuadros de ansiedad, pero por sus efectos negativos en el paciente optaron por otros 

fármacos, llegando a las benzodiacepinas (BDZ), las cuales deprime al sistema nervioso central 

actuando en el sistema límbico, lo que produce en el individuo tenga una disminución en la 

excitación neuronal, generando una relajación muscular, además las BDZ tienen efectos 

ansiolíticos, hipnóticos, amnésicos y anticonvulsivos (Díaz Peñaloza, 2017), a pesar que causen 

alteraciones en el sueño son las más seguras y recomendadas (Chala, 2016). 

Meditación: al presentar sintomatología ansiosa, el cuerpo se encuentra acelerado de manera 

general, es decir, los pensamientos, ritmo cardiaco, respiratorio, metabolismo y demás, con la 

meditación se pretende reducir toda esta aceleración, adentrándose a un estado de reposo 

profundo, desconectándose de todos los pensamientos, se busca acceder a los niveles más 

profundos de la psiquis (Fundación Salud, 2020). 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO  

Enfoque de la Investigación  

Cuantitativo:  La investigación cuantitativa se realiza por medio de técnicas estadísticas, a la 

vez, se cuantifica datos de variables (Hernández et al., 2014). En la población estudiada, se 

indagó los datos de las variables mediante los instrumentos psicométricos, cuantificando los 

resultados e interpretándolos.  

Tipos de Investigación  

De campo: la finalidad de este tipo de investigación es la recolección de datos directamente de 

la población o muestra a estudiar de manera ordenada y sintética, referente al objetivo planteado 

con anterioridad, además, de la exploración de la información de manera directa con la 

población en el terreno propio de los sujetos, es decir, en la institución o lugar geográfico donde 

se realiza dicho estudio (Baena, 2017). Por lo cual, los instrumentos psicométricos fueron 

aplicados en el lugar de trabajo, del personal administrativo del GAD de Chambo 2021.  

Documental:  La revisión documental se convierte en un paso primordial, ya que, al ser una 

técnica de recolección de información referente al tema a investigar, debe estar inmiscuido desde 

el inicio de la investigación a realizar, dicha información se puede indagar en libro, revistas 

científicas, expedientes, informes, entre otras revisiones bibliográficas, siendo de vital 

importancia para el desarrollo y culminación del proyecto (Baena, 2017). La investigación se 

basó en documentos referente a la adaptabilidad laboral y ansiedad en el trabajo como: libros, 

artículos científicos, tesis, informes, expedientes, revistas virtuales.   

Diseño de Investigación 

No experimental: El investigador se limita a observar las situaciones y fenómenos en su 

contexto natural, no se inmiscuye dentro del mismo, una vez recolectado los datos se prosigue 

a analizarlos (QuestionPro, 2018). Las variables a estudiar no son modificadas por ningún grupo 

de control ni por el investigador, con la finalidad de recabar datos del estudio sin la intervención 

de terceros. Por lo cual, los datos fueron recolectados sin alterar el ambiente o generar alguna 

situación, es decir, se reconectará en su ambiente natural.  
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Transversal: Dicho diseño de investigación se encarga de recolectar datos en un único tiempo, 

“su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 

(Sampieri y Fernández, 2015, p. 154). La población fue estudiada en el período del primer 

semestre del año 2021. 

Nivel de la Investigación  

Descriptivo:  Dentro de los estudios descriptivos “se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidad, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (Sampieri & Fernández, 2015, p. 92). Es decir, en la 

presente investigación se recolectó los datos en la población dando prioridad a cuales son los 

niveles de las variables y no por que se presentan esos niveles. 

Población   

La población costa de 50 funcionarios administrativos, 32 mujeres y 18 hombres del Gobierno 

autónomo Descentralizado Municipal Chambo, 2021. 

Variables de Estudio  

Cuadro 1  

Variable de estudio  

Variables  Tipo Escala Definición operacional  Indicadores  

Adaptabil

idad 

laboral 

Cuantitativa  

Ordinal 

Controlado  

No 

controlado  

La adaptabilidad en el 

trabajo consiste en 

adquirir la capacidad de 

aprender rápidamente 

sobre el entorno, 

adoptando herramientas 

para poder enfrentar 

situaciones 

problemáticas para el 

sujeto o para la empresa, 

siendo capaz de recordar 

En primera instancia la 

variable se evalúa por 3 

dimensiones 

individuales: cognitiva, 

conductual y 

emocional. 

Categorizándose en: 

nivel bajo y 

predisposición 

insuficiente, nivel 

medio de 
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las habilidades 

adoptadas para 

identificar alteraciones 

en su alrededor y tomar 

decisiones objetivas 

para en bienestar del 

trabajo (Business & 

Skills, 2020).  

predisposición hacia la 

adaptación a los 

cambios y nivel alto de 

predisposición a los 

cambios.  

Sintetizando por ultimo 

las tres dimensiones en 

una general sobre la 

adaptabilidad laboral 

con sus respectivos 

niveles (Arnau, 2011). 

Ansiedad 

laboral 

Cuantitativa  

Ordinal  

Controlado 

No 

controlado  

La ansiedad dentro del 

trabajo es una emoción 

básica negativa, ya que 

genera una sensación de 

amenaza laboral, la cual 

ayuda a adaptarse en 

entornos estresantes, 

visualizando y 

preparándose para 

eventos futuros 

vinculado a eventos 

negativos en el trabajo 

(Bogiaizian et al., 

2016). 

Se comienza evaluando 

al sujeto por 3 

dimensiones 

individuales: cognitivo, 

conductual y 

fisiológica. La cual 

tiene una puntuación del 

1 al 7 en donde 1 es 

“nunca” y 7 “siempre”, 

categorizándose en 

niveles: grave, 

moderado, leve y sin 

alteración. 

Posteriormente las 3 

dimensiones se juntan 

en una, dando como 

resultado final los 

niveles generales sobre 

la ansiedad laboral. 

Nota: (Fernández & Baptista, 2015). 
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Métodos de Estudio  

Método estadístico: “Permite tratar tabulaciones numéricas obtenida de observaciones, en 

forma de medidas o muestras, tomadas de una fuente o población de estudio” (Espinoza y 

Toscano, 2015, p. 117). Para la recolección de datos de las variables se implementó los 

siguientes reactivos psicológicos: Cuestionario Ce-PAC y Cuestionario de adaptabilidad laboral 

(CAL); posteriormente se recolectó los datos de las variables, para ser trasladados al programa 

de cálculo Excel, con los resultados obtenidos se elaboró tabla, análisis e interpretación. 

Método analítico sintético: El presente método tiene 2 procesos, el primero se conoce como 

análisis, el cual consiste en fragmentar un todo en diferentes partes, permitiendo el estudio de 

sus partes de manera individual, por otro lado tenemos la segunda parte conocida como  síntesis, 

la misma que es la operación inversa del análisis (Rodríguez & Pérez, 2017), en la investigación 

se trabajó de manera personal con cada individuo estudiando de manera individual y por 

separado las variables, al final se sintetizó la información para obtener un resultado global de la 

población. 

Técnicas e Instrumentos  

Técnicas  

Reactivos psicológicos  

Dentro de la investigación a realizar se necesita verificar la información obtenida, por medio de  

los reactivos psicológicos, dicha información tiende a ser confiable, los mismos que son 

“instrumentos experimentales con una firme base científica y una amplia validez estadística que 

tiene como finalidad la medición y/o evaluación de alguna característica psicológica” (Catino, 

2015, p. 80), por ende, gracias a su efectividad y veracidad para recabar información  de 

variables, se implementó dentro de la población estudiada. 

Instrumentos 

Con los instrumentos el investigador puede llegar a cumplir el propósito de la investigación, ya 

que, sirve como apoyo para las técnicas implementadas (Baena Paz, 2017). En la investigación 

realizada al necesitar indagar datos de variables específicas necesitamos dichos instrumentos 

para obteniendo datos confiables de la población estudiada. 
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Cuestionario  

Siendo un instrumento indispensable para la indagación de interrogantes, su elaboración tiene 

que ser orientado hacia el objetivo de la investigación, con preguntas claramente formuladas de 

una manera objetiva, para lo cual se tiene que: redactar con terminología clara, evitar condición 

una respuesta, no colocar una sobre carga de preguntas abiertas, tener un orden lógico lo que se 

quiere examinar (Espinoza & Toscano, 2015). Por lo cual, se digitalizó dichos cuestionarios 

para la recolección de información sobre la adaptabilidad laboral y ansiedad laboral en la 

población estudiada. Además del cuestionario sociodemográfico el cual constó de: edad, sexo, 

estado civil, tiempo de servicio y condición laboral.   

Cuestionario Ce-PAC  

Elaborado y validado en Barcelona España con la colaboración de Laura Arnau Sabatés, cuyo 

propósito es la evaluación hacia la adaptación al cambio profesional, se divide en 3 dimensiones: 

1) cognición, 2) conducta, 3) emoción, igualmente, los resultados obtenidos se categorizan en: 

Nivel bajo y predisposición insuficiente, nivel medio de predisposición hacia la adaptación a los 

cambios, Nivel alto de predisposición a los cambios, finalizando con la sintetización de las tres 

dimensiones en una, dando como resultado los niveles generales de la adaptabilidad laboral. En 

las propiedades psicométricas de la escala se puede mencionar que, su Alfa de Cronbach es de 

.88, con una media de confiabilidad de ítems a ítems de .32, avalando su confiabilidad. (Arnau, 

2011). 

Cuestionario de ansiedad laboral (C.A.L) 

Está conformado por 26 ítems, las dimensiones a examinar son: cognitivo, conductual y 

fisiológica, en una escala del 1 hasta el 7 en donde la menor prevalencia de sintomatología se 

cataloga como “nunca” y la mayor como “siempre”, los resultados se clasifican los siguientes 

niveles: grave, moderado, leve y sin alteración, para sacar los niveles generales de la variable se 

suman las 3 dimensiones y con los resultados se clasifican en los distintos niveles según el 

baremo del instrumento. Sobre las propiedades psicométricas de confiabilidad, de manera global 

sobre el C.A.L, se menciona que,  el alfa de Cronbaches de .894: componente cognitivo .779, 

componente conductual .894 y componente fisiológico .812 (González y Espejo, 1993). 
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Procedimiento Estadístico  

Posteriormente, con la aprobación de la institución a investigar, dando a conocer rápidamente 

la finalidad de la investigación a la población a estudiar, conjuntamente con la firma en el 

respectivo consentimiento informado, se procederá a la implementación de los reactivos 

psicológicos, de manera individual y virtual por Google Forms, con una duración de 60 minutos 

por individuo, para la sistematización de datos se utilizó la hoja de cálculo Microsoft Excel, en 

el cual se procedió a trascribir los resultados obtenidos, con la ayuda de los baremos de cada 

instrumento se procedió a clasificarlos según los resultados de cada funcionario, dando paso a 

los resultados globales y lo cual dio paso a el análisis e interpretación de los mismos.  

Consideraciones Éticas 

Garantizando el nivel ético, las normas estarán presentes dentro de todo él estudio a realizar, 

comenzando con el respeto ya sea la institución general como en la persona particular, la 

autonomía con el personal pertinente, de igual manera el estudio constará de absoluta 

confidencialidad sobre los resultados personales de cada persona y una apertura completa hacia 

los resultados dentro del departamento de talento humano, dichas consideraciones éticas se 

encuentras plasmadas dentro del consentimiento informado las mismas que serán entregadas, 

socializadas al personal de la población estudiada.  
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CAPÍTULO III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Resultados  

Tabla 1 

Datos sociodemográficos  

Variables  Frecuencia (fi) Porcentaje  

Edad 

26 a 35 

36 a 45 

46 a 55 

56 a 65 

Total 

 

20 

13 

8 

9 

50 

 

40% 

26% 

16% 

18% 

100% 

Sexo 

Mujer 

Hombre  

Total 

 

32 

18 

50 

 

64% 

36% 

100% 

Estado civil 

Casado/a 

Soltero/a 

Unión libre 

Divorciado/a  

Total 

 

27 

19 

2 

2 

50 

 

54% 

38% 

4% 

4% 

100% 

Tiempo de servicio 

Menos de un año 

1 a 10 

11 a 20 

21 a 30 

31 a 40 

Total 

 

3 

32 

5 

5 

5 

50 

 

6% 

64% 

10% 

10% 

10% 

100% 

Condición laboral  

Nombramiento  

 

31 

 

62% 
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Contrato  

Total 

19 

50 

38% 

100% 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario sociodemográfica aplicado al personal administrativo 

del GAD Municipal de Chambo 2021. 

Análisis e interpretación  

Según los datos sociodemográficos obtenidos se evidencia que: respecto a las edades de la 

población, el 40% oscila entre 26 a 25 años; 26% se encuentra en entre 36 a 45 años; 18% tienen 

una edad entre 56 a 65años; 16% pertenecen a las edades de 46 a 55 años. Cabe recalcar que las 

empresas con mayor índice de supervivencia y avance organizacional, son aquellas que poseen 

personal de una edad promedio de 40 años, es decir, personas que encuentran en una etapa de 

madurez, en la cual se busca la estabilidad económica y social (INEC, 2017). Por consiguiente, 

se entiende que las personas que mayor productividad en el área laboral, son aquellas que están 

en una edad óptima, para la resolución de problemas y manejo laboral.  

Referente al sexo, siendo el 64% femenino, mientras que el 36% al masculino. A pesar de que, 

el índice de mujeres laborando es inferior en comparación a los hombres en América latina y el 

Caribe e incluso su remuneración es considerado un 15% menor, los 117 millones de empleadas 

es un fenómeno que aumentado en los últimos años buscando una equidad de género dentro del 

área laboral (OIT, 2018). Pese a esto, el promedio de mujeres dentro de la población se ve muy 

cargado en su cantidad, reflejando el avance igualitario.  

Sobre el estado civil se refleja que, el 54% se encuentra casado/a, 38% permanece soltero, 

mientras que el 4% permanecen en unión libre y el 4% divorciado/a. Según la Organización 

Internacional del trabajo (ILO) (2020), menciona que el estado civil de una persona al momento 

de laboral se inmiscuye de lleno, ya que los hombres y mujeres que se encuentran dentro de un 

matrimonio estable, generan una efectividad mayor a las demandas laborales, en comparación 

a las personas que tienen conflictos en su estabilidad dentro de esta área.  

En cuanto al tiempo laborando dentro del GAD municipal de Chambo 2021, el 64% ha trabajado 

de 1 a 10 años, el 10% de 11 a 20 años, el 10% de 21 a 30, el 10% de 31 a 40 años, mientras el 

6% se encuentra laborando por menos de un año. Respecto a la condición laboral el 62% cuenta 

con nombramiento, mientras que el 38% se encuentra en contrato. Cabe destacar que, la mayor 
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parte de personas buscan establecerse laboralmente dentro de una empresa, consiguiendo un 

ingreso salarial fijo, sin embargo, se recomienda que el personal laboral dentro de la empresa 

tiene que rotar de 2 a máximo 3 años, garantizando la armonía y el pro-institucional (DataCRM, 

2020). Sin embargo, dentro de la población de estudio se encuentra un mayor índice de personas 

contratadas, generando una estabilidad salarial. 

Tabla 2 

Dimensiones de la adaptabilidad laboral   

Dimensiones  Frecuencia (fi) Porcentaje  

Cognitivo 

Nivel Alto de predisposición hacia la adaptación  

Nivel medio de predisposición hacia la 

adaptabilidad a los cambios  

Nivel bajo y predisposición insuficiente  

 

6 

33 

 

11 

 

12% 

66% 

 

22% 

100% 

Conductual  

Nivel alto de predisposición hacia la adaptación 

Nivel medio de predisposición hacia la 

adaptabilidad a los cambios 

Nivel bajo y predisposición insuficiente  

 

10 

38 

 

2 

 

20% 

76% 

 

4% 

100% 

Emocional  

Nivel alto de predisposición hacia la adaptación  

Nivel medio de predisposición hacia la 

adaptabilidad a los cambios  

Nivel bajo y predisposición insuficiente  

 

 

9 

25 

 

16 

 

18% 

50% 

 

32% 

100% 

Fuente: Datos obtenidos del Cuestionario Ce-PAC aplicada al personal administrativo del 

GAD Municipal de Chambo 2021. 

Análisis e interpretación  
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Mediante el Cuestionario Ce-PAC se determinó que, dentro del primer factor, correspondiente 

lo cognitivo se refleja que 66% manifiesta un nivel medio de predisposición hacia la 

adaptabilidad a los cambios, el 22% nivel bajo y predisposición insuficiente y el 12% un nivel 

alto de predisposición hacia la adaptación. Por consiguiente, a pesar que en el servicio 

administrativo no se requiere un esfuerzo físico, ya que dicho personal no está libre de diferentes 

factores estresantes que alteran la salud mental. Según Moreira et al., (2016) menciona que las 

presiones laborales afectan a los procesos cognitivos, afectando su desempeño laboral. 

En el factor conductual, el 76% refleja un nivel medio de predisposición hacia la adaptación a 

los cambios, el 20% un nivel alto de predisposición hacia la adaptación y el 4% un nivel bajo y 

predisposición insuficiente. Se puede mencionar que la conducta es la disposición que el 

empleado presenta al momento de ejercer alguna tarea encomendada por la organización (OIT, 

2020). 

En el factor emocional se refleja que el 50% tienen un nivel medio sobre la adaptabilidad, el 

32% un nivel bajo y el18% un nivel alto referente a la adaptabilidad. Las emociones afectan el 

comportamiento y pensamiento de los trabajadores frente a las obligaciones laborales, además, 

son indispensables para mantener una relación de compañerismo con sus colegas laborales, el 

mismo que afecta a su estabilidad en la adaptación a su puesto de trabajo (Maqueira et al., 2017). 

Tabla 3 

Niveles generales de la adaptabilidad laboral  

Niveles de la adaptabilidad laboral  Frecuencia (fi) Porcentaje  

Nivel alto de predisposición hacia la adaptación  

Nivel medio de predisposición hacia la adaptabilidad 

a los cambios  

Nivel bajo y predisposición insuficiente  

9 

34 

 

7 

50 

18% 

68% 

 

14 

100% 

Fuente: Datos obtenidos del Cuestionario Ce-PAC aplicada al personal administrativo del 

GAD Municipal de Chambo 2021. 

Análisis e interpretación  
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Se evidencia que el  68% de la población presenta un nivel medio hacia la adaptabilidad, el 18% 

un nivel alto y el 14% un nivel bajo, los datos generales se pueden obtener al cuantificar cada 

uno de los factores de una manera conjunta, la mayor parte de la población estudiada no presenta 

un adecuado nivel adaptación dentro de su área laboral, por otro lado, tampoco tienen un rechazo 

total a sus funciones como empleado, concentrándose la mayoría en un punto neutral a la misma, 

es decir en una adaptación de nivel medio.   

Tabla 4 

Dimensiones de la ansiedad laboral  

Dimensiones   Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Cognitivo  

Nivel grave 

Nivel moderada  

Nivel leve 

Sin alteración  

Total 

 

0 

5 

34 

11 

50 

 

0 

10 

68 

22 

100% 

Fisiológico  

Nivel grave 

Nivel moderada 

Nivel leve 

Sin alteración  

Total 

 

0 

4 

9 

37 

50 

 

0 

8 

18 

74 

100% 

Conductual  

Nivel grave 

Nivel moderada 

Nivel leve 

Sin alteración 

Total 

 

0 

4 

12 

34 

50 

 

0 

8 

24 

68 

100% 

Fuente:  Datos obtenidos del Cuestionario de ansiedad laboral (C.A.L) aplicada al personal 

administrativo del GAD Municipal de Chambo 2021. 

Análisis e interpretación  
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Gracias al reactivo psicológico C.A.L se pudo evidenciar respecto a la ansiedad laboral que: 

Sobre el primer componente cognitivo de los sujetos, el 68% refleja un nivel leve; el 22% se sin 

alteración y el 10% con un nivel moderado. Los pensamientos y carga significativa de los 

mismos, con respecto a la ansiedad laboral, en un principio eran tratados de manera apartada, 

en la actualidad se sabe que la cognición del sujeto se encuentra en los fenómenos ansiosos 

(Díaz, 2019), evidenciando que la población a pesar de que la mayoría no presenta problemas 

graves respecto a la sintomatología ansiosa, si lo presenta de una manera leve. 

El segundo componente referente al área fisiológica; el 74% se manifiesta sin alteración; el 18% 

refleja un nivel leve y el 8% nivel moderada, entendiéndose a esta área como la activación de 

diversos componentes del SNC, sistema endocrino, entre otros (Toro et al., 2014), siendo 

normal los movimientos estereotipados, sudoraciones y demás en el ámbito laboral en 

situaciones estresantes, en la población estudiada su mayoría refleja una baja sintomatológica 

referente a los mismos. 

Referente a lo conductual: el 68% se manifiesta sin alteración; el 24% nivel leve y 8% un nivel 

moderado, las respuestas conductuales como el huir de un lugar o evitar una situación, se pueden 

presentar dentro de la ansiedad laboral. Pese que, la mayoría de la población no presenta 

problemas referentes a este apartado, no obstante, el porcentaje restante es significativamente 

alarmante. 

Tabla 5 

Niveles generales de la ansiedad laboral  

Niveles de la ansiedad laboral Frecuencia (fi) Porcentaje 

Nivel Grave 

Nivel Moderada 

Nivel Leve 

Sin alteración  

Total  

0 

4 

16 

30 

100 

0% 

8% 

32% 

60% 

100% 

Fuente: Datos obtenidos del Cuestionario de ansiedad laboral (C.A.L) aplicada al personal 

administrativo del GAD Municipal de Chambo 2021. 
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Análisis e interpretación  

En el personal administrativo del GAD municipal del cantón de Chambo 2021, se evidencio que 

el 60% de la población no presenta alteraciones de la ansiedad laboral, mientras que, el 32% 

refleja un nivel leve y el 8% un nivel moderado. Para poder obtener los resultados generales se 

adjuntan los resultados de las tres dimensiones anteriormente obtenidos, dando como resultado 

que un valor significante en el nivel leve, además, el nivel moderado también es un punto a 

tratar ya que manifiesta una problemática significativa.  

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER LA ADECUADA ADAPTACIÓN 

LABORAL Y REDUCIR LA ANSIEDAD LABORAL EN EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL GAD DE CHAMBO, 2021. 

1. Introducción   

A continuación, se manifiesta un plan de intervención psicológica ante la inadecuada adaptación 

laboral y ansiedad laboral, condiciones que se presentan en personal administrativo, dichas 

problemáticas se han incrementado con la llegada del SARS-CoV-2, sin embargo, es un punto 

que no se ha tratado directamente con la población estudiada. Este plan de intervención pretende 

promover una correcta adaptabilidad laboral y reducir la sintomatología ansiosa en el personal, 

las estrategias utilizadas son adaptadas a la población, lugar de trabajo y condiciones 

sociodemográficas. 

El plan de intervención consta de estrategias con un enfoque cognitivo conductual, a 

continuación, se presenta de manera detallada, las cuales se recomienda ser aplicadas por un 

especialista en salud mental. 

2. Justificación 

Según los datos obtenidos, se puede evidenciar que los servidores administrativos del GAD de 

Chambo 2021, oscilan entre un nivel regular y baja sobre la adaptabilidad laboral. Además, el 

32% de la población presenta un nivel leve y el 8% un nivel moderado sobre la ansiedad laboral  

3. Objetivo  

Plantear un plan de intervención sobre la adaptación laboral y la ansiedad laboral del personal 

administrativo del GAD de Chambo 2021. 
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4. Población 

La población a la cual está dirigida es: 50 personas que ejercen en la administración en GAD de 

Chambo, conformado por 32 mujeres y 18 hombres, que oscilan en edades de 26 a 65 años.   
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5. Actividades  

Tabla 6  

Plan de intervención (adaptabilidad laboral) 

Objetivo  Estrategia  Procedimiento  Materiales  Tiempo  

Establecer una 

relación armoniosa 

entre el grupo y el 

profesional  

 

Encuadre  Se comienza estableciendo un ambiente 

con rapport y empatía. 

1) Presentación del profesional 

2) Presentación dinámica de los 

integrantes del grupo  

3) Se explican las reglas y modalidad 

a trabajar con la opción de cambiar 

o modificar algún punto 

4) Se escucha sugerencias y se llega a 

un acuerdo mutuo sobre la 

modalidad de trabajo. 

Espacio abierto    45 min a 1 hora 

Promover 

compañerismo y 

relación asertiva 

entre compañeros 

laborales   

1.) Canasta 

revuelta  

2.) Pelota 

preguntona 

3.) Buscar 

coincidencias 

 

1) En primera instancia, cada persona 

debe presentarse con el nombre de una 

fruta y al compañero de su lado 

derecho  

2) La persona que tiene la pelota tiene 

que mencionar el mayor número de 

características personales  

3) En un pizarrón se apunta las 

características personales y se busca 

que compañero es más compatible  

Marcadores 

Pelota  

 

50 min a 1 hora 

Fomentar el 

desarrollo personal 

y trabajo en equipo  

Escape room Los participantes están encerrados en una 

habitación, en el cual tienen que trabajar 

en equipo para poder salir de ella, el 

primer equipo que logre salir gana, se 

Habitación 

    

 

1 hora  
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pone a prueba las habilidades individuales 

y grupales  

 

Mejorar la relación 

entre compañeros 

de trabajo de una 

manera horizontal y 

vertical 

Mesa piramidal  

 

1) Se visualiza por separado, los puntos 

negativos y positivos de cada parte 

(sin caer en el enojo o resentimiento) 

2) Se propone estrategias realistas para 

mejorar dichas problemáticas  

3) Se da a conocer los resultados  

 

Esferos y hojas  50 min a 1 hora 

Incentivar el 

desempeño laboral   

1) Racionalización 

horaria y 

productividad  

2) Modificación 

de percepción 

laboral (A.B.C) 

1) Psicoeducación sobre puntualidad, las 

consecuencias y demás de la misma al 

igual que la productividad  

2) Mediante el correcto análisis se 

contrarresta las respuestas 

psicológicas negativas  

 

Recurso humano 

Salón 

Material 

audiovisual  

 

1 hora  

Culminar del plan 

de intervención 

Cierre  1) Se realiza una retro alimentación 

de todo lo trabajado 

2) Se examina el avance del grupo en 

la adaptabilidad laboral  

  Indefinido  

 

Tabla 7 

Plan de intervención (ansiedad laboral) 

Objetivo  Estrategia/Técnicas Desarrollo Materiales  Tiempo  

Promover un estado 

de relajación por 

medio de la 

adecuada 

Respiración 

diafragmática  

1) Sacar todo el aire de los pulmones. 

2) Inhalo por la nariz todo el aire que 

puedo retener en 5 segundos. 

3) Retengo el aire en mis pulmones por 8 

segundos.   

Recuso humano 

Música 

Proyector  

15 a 20 min 
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oxigenación 

cerebral   

4) Expulso todo el aire en 7 segundos 

por la boca.  

 

Suplantar los 

pensamientos 

subjetivos por 

pensamientos 

objetivos  

Pensar de manera 

realista    

1) Identificar la situación que causa 

malestar.  

2) Identificar los pensamientos 

negativos.  

3) Analizar los pensamientos poco 

realistas. 

4) Modificar los pensamientos 

negativos. 

  

Recurso humano 

 

2 sesiones de 45 a 5 

min 

Reducir la 

respuesta 

fisiológica ante la 

sintomatología 

ansiosa  

Técnicas de 

relajación de 

Jacobson 

1) Se acuesta y se ubica en una posición 

cómoda. 

2) Cierra los ojos y pone su mente en 

blanco. 

3) Tensionar y relajar los músculos 

según la orden del terapeuta, desde los 

músculos superiores hasta los 

inferiores. 

 

Recurso humano 

Lugar fuera de 

estímulos  

40 min  

Incentivar que el 

personal enfrente 

las situaciones 

ansiosas  

Restructuración  1) Detectar la situación ansiosa. 

2) Crear una jerarquía del temor. 

3) Comenzar desde lo más bajo hasta. 

llegar afrontar la situación en vivo. 

   

Recurso humano  

 

3 sesiones de 50 

min a 1 hora  

Examinar las metas 

propuestas  

Evaluación y cierre Se evalúa el avance personal y grupal, en 

caso de requerirlo se realiza seguimiento 

personal con personas que lo necesiten. 

Recurso humano  

Equipo de 

audiovisuales  

De 50 a 1 hora  



36 

 

Discusión  

La adaptabilidad laboral es más compleja que la adaptabilidad general, Según Laredo (2014), 

menciona que tiene que existir una satisfacción laboral para dar paso al adaptación al trabajo, 

ya que, el sujeto se encuentra enfrentando a determinadas condiciones de labor, como: tareas 

laborales, relación con sus compañeros y autoridades, ambiente físico, además, con la aparición 

del SARS–CoV-2  los ambientes laborales cambiaron drásticamente, adoptando teletrabajo, la 

incorrecta adaptación al entorno laboral, ya sean por cambios externos, como el avance 

tecnológico, globalización, nuevas demandas de mercado y demás, o factores internos como la 

personalidad y falta de  técnicas de afrontamiento, producen que el ser humano entre en un 

estado de alerta, ante el incorrecto manejo en dichas situaciones, ocasionado problemas 

ansiosos, generando malestares físicos y psíquicos.  

Este estudio, que tuvo como objetivo analizar la adaptabilidad laboral y ansiedad laboral en el 

personal administrativo del GAD de Chambo de 2021, por medio de los reactivos psicológicos: 

Cuestionario Ce-PAC y C.A.L, se pudo determinar referente a la adaptabilidad laboral en el área 

cognitiva el 66% de la población manifiestan un nivel medio de adaptabilidad, estos resultados 

coinciden con los datos obtenidos por Gutierrez y Mendoza (2019) en su estudio denominado 

“entorno socio laboral en la adaptación a las tecnologías de información y comunicación de los 

trabajadores administrativos mayores de 45 años de edad de la municipalidad distrital de 

Paucarpata, Arequipa – 2018” en el cual se implementó el mismo cuestionario, reflejando que 

el 38% manifiesta un nivel medio de adaptabilidad y el 1.1% baja.  Referente al factor 

conductual se encuentra que el 76% presenta una regular adaptación a los cambios, mientras 

que el 4% presenta baja adaptación, se puede corroborar con el estudio de Pertegal et al., (2011) 

el cual manifiesta que en la formación académica a los estudiantes  no se preparan para poder 

hacer frente a las demandas laborales, es por eso que fracasan al momento de desarrollarse en 

la competitividad al ejercer su profesión, evidenciándose que el 48% y 22% tiene problemas al 

cambio  conductual exigidos por la empresa. En el último factor el cual se refiere a lo emociones 

se encuentra que el 50% tiene un nivel medio a la adaptabilidad y el 32% bajo, respecto a lo 

cual Cataño y Paez (2019) mencionan que a mayor inteligencia emocional(IE) la calidad de vida 

laboral será más óptima, por lo que, la IE sirve para combatir sintomatología ansiosa que se 

presenta en la jornada laboral. 
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De manera general se obtiene que el 68% refleja un nivel medio de predisposición hacia la 

adaptación a los cambios, mientras que en el estudio de Arias (2021) realizado en Arequipa, 

menciona que el 81% de su población refleja una adaptación baja, el 7% regular y el 3% nula, 

manifestando que las mujeres tienen una mayor adaptabilidad referente al trabajo y a la 

implementación de tecnologías en el mismo. Además, la adaptación a diversos cambios, pone a 

prueba las estrategias de cada persona, a pesar que no es fácil, es necesario para el correcto 

funcionamiento en su desempeño laboral, generando avances empresariales, ya sea público o 

privado. 

Respecto a la ansiedad laboral, que se refiere al bienestar en la salud mental, los empleados se 

someten a un sin número de situaciones estresantes, lo que puede desencadenar en 

sintomatología ansiosa, dentro de la investigación en el área cognitiva se puede visualizar que 

el 68% padece un nivel leve y el 10% un nivel moderada, corroborando con el estudio de Vaca 

et al., (2013) la misma que señala que el 48,96% de su población padece sintomatológica ansiosa 

respecto a el área cognitiva, en sí, los pensamientos  son clave para poder sobrellevar un correcto 

ambiente laboral. En lo fisiológico la población señala que el 18% presenta un nivel leve y 8% 

nivel moderada, asintiendo con Molina et al., (2020) en el cual refleja que 36,84% de su estudio 

presenta anomalías en esta área. Además, las alteraciones conductuales dentro de la población 

estudiada se evidencia que el 24% presenta entre ansiedad laboral a nivel leve y el 8% a nivel 

moderada, según Aguinaga (2020) reitera que, la sintomatología evidente es la huida o evitación 

a situaciones temidas, por ende, la mejor temática para tratar dicha ansiedad es la explosión en 

vivo, buscando que los niveles ansiosos ante la situación temida disminuyan. De manera 

general, en el personal administrativo del GAD de Chambo 2021, se evidencia que el 32%, 

presentan un nivel leve y el 8% nivel moderada de ansiedad laboral, Así mismo Monterrosa 

(2020) menciona que dentro de su población estudiada un tercio presento ansiedad laboral leve, 

mientras en un 6% entre moderado y grave, teniendo en cuenta que para que una persona 

presente dicha anomalía tiene una combinación entre, factores estresantes, una personalidad 

premórbida, factores psicosociales negativos, la misma que prevalece en tiempo e intensidad, 

afectando la salud mental de cada persona que lo padece.  
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CONCLUSIONES  

 Los niveles de adaptación laboral del personal administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal Chambo 2021 son: el 68% de los funcionarios presentan un 

nivel medio de adaptabilidad, el 18% reflejan un nivel alto y el 14% un nivel bajo, dichos 

niveles están compuestos por: Factor cognitivo, conductual y emocional. 

 Los niveles de la ansiedad laboral en la población de estudio son: el 32% presenta un 

nivel leve, mientras que el 8% un nivel moderada, dichos niveles están compuestos por 

3 factores los cuales son: cognitivo, fisiológico y conductual. 

 El plan de intervención, tiene como finalidad la reducción de sintomatología ansiosa en 

el entorno laboral y promover una correcta adaptabilidad al trabajo en el personal 

administrativo del GAB municipal del cantón de Chambo 2021, el mismo que presenta 

un enfoque cognitivo/conductual, demostrando de manera detallada las estrategias, 

pasos a seguir, materiales a utilizar y personas encargadas, mejorando el ambiente 

laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 Implementar en la institución un departamento de psicología organizacional, el mismo 

que aborde temas relacionados al proyecto de investigación, para precautelar el bienestar 

de la salud mental dentro del área laboral.  

 Realizar un seguimiento personalizado de los funcionarios administrativos que laboran 

dentro del GAD Municipal de Chambo 2021, garantizando un correcto diagnóstico sobre 

las problemáticas personales y grupales. 

 Ejecutar un proceso terapéutico con las personas que reflejaron sintomatología ansiosa 

y una inadecuada adaptación laboral.  

 Efectuar los planes de intervención enfocados a la ansiedad laboral y adaptabilidad 

laboral construidos en base a los resultados obtenidos de la investigación. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Resolución del Decano de aprobación del tema   
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Anexo 2: Autorización de la institución  
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Anexo 3: Consentimiento informado  
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Anexo 4: Cuestionario Ce-PAC 
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Anexo 5: Cuestionario de ansiedad laboral C.A.L.

 


