
 
DOCUMENTO 2.6 

Orientaciones para la administración e interpretación del Cuestionario de clima de 
violencia laboral de baja intensidad 

 
El Cuestionario de Clima de violencia laboral de baja intensidad recoge diferentes factores 
organizacionales que se encuentran en la base de los conflictos organizacionales y que 
guardan una estrecha relación con las situaciones de violencia. Entre los factores 
considerados están: 

- Estabilidad laboral 
- Política organizacional 
- Liderazgo  
- Apertura y apoyo 
- Implicación y compromiso 
- Comunicación y participación 
- Igualdad y Trato Justo 
- Relaciones interpersonales 
- Características del puesto 
- Características del ambiente de trabajo 

   
 

Instrucciones para su pase.  
 
Para asegurar la representatividad de los datos obtenidos, este Cuestionario debe ser 
cumplimentado por más del 50 % de los miembros de cada una de las 
unidades/departamentos/secciones de la empresa. Lo que supone que más del 50 % de 
los miembros de la empresa lo han cumplimentado correctamente. Por ello, ninguna de 
las cuestiones formuladas ha de dejarse sin contestación. 
 
 
Instrucciones para calcular sus resultados.  
 
Una vez recogidos todos los cuestionarios, comprobaremos el número de trabajadores 
que han contestado por cada unidad/departamento/sección específica y en el total de la 
empresa. Estos datos nos permitirán calcular la puntuación media de cada uno de los 
ítems, en cada unidad/departamento/sección específica y en el total de la empresa.  
 
Los ítems que conforman cada factor son (se marca con una “i” los ítems inversos): 

- Estabilidad laboral: 1(i), 2, 3. 
- Política organizacional: 4, 5, 6, 7, 8, 9 (i), 10, 11, 12, 13(i). 
- Liderazgo: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
- Apertura y apoyo: 22, 23, 24, 25, 26, 27. 
- Implicación y compromiso: 28, 29, 30. 
- Comunicación y participación: 31, 32, 33(i), 34, 35. 
- Igualdad y Trato Justo. 36, 37(i), 38, 39, 40, 41. 
- Relaciones interpersonales: 42, 43, 44(i), 45, 46(i), 47(i), 48(i), 49(i). 
- Características del puesto: 50, 51, 52(i), 53, 54, 55, 56. 
- Características del ambiente de trabajo: 57, 58, 59, 60. 

 
Agrupando los ítems en los factores correspondientes, y dividiendo por el número de 
respuestas dadas, obtendremos la puntuación media del factor (tanto para cada 



unidad/departamento/sección específica, como para el total de la empresa). Hay que 
tener en cuenta que las puntuaciones en los ítems inversos (i) han de invertirse a la hora 
de realizar el cálculo. 
 
La puntuación media de los factores que obtengamos nos indicará el nivel de deficiencia 
en cada uno de ellos y la necesidad de plantear medidas correctoras o no, de acuerdo 
con la tabla siguiente. 
 
 

Tabla de Interpretación de los factores del Clima de violencia laboral de baja intensidad  
Nivel del factor PERFIL DEFICIENTE PERFIL MEJORABLE PERFIL POSITIVO 

Condiciones 
La puntuación media del 

factor tiene un valor 
inferior a 2 

La puntuación media 
del factor tiene un 
valor comprendido 

entre 2 y 4 

La puntuación media 
del factor tiene un 
valor superior a 4 

Actuaciones 

Las prácticas y 
procesos 

organizacionales a los 
que hace referencia el 
factor son negativos. 

Resulta urgente 
establecer medidas de 

corrección 

Las prácticas y 
procesos 

organizacionales a los 
que hace referencia el 
factor son mejorables. 

Resulta oportuno 
plantear medidas de 
corrección a medio 

plazo y vigilar la 
situación 

Las prácticas y 
procesos 

organizacionales a los 
que hace referencia el 
factor son positivos. 

Se recomienda 
mantener el nivel 

 
 
 


