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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente sobre el diagnóstico 

del clima laboral. El objetivo es diagnosticar el clima laboral del personal administrativo de 

la empresa G4S Ecuador, a través del test CLA de TEA ediciones compuesta por ocho 

dimensiones: Organización, Innovación, Información, Condiciones, Implicación, 

Autorrealización, Relaciones y Dirección, y una última de un global del clima laboral. El 

fundamento teórico se sustenta en la Teoría del Clima Laboral de Chiavenato, El tipo de 

investigación utilizado fue descriptivo-no experimental. La conclusión general es que el 

clima laboral en la empresa G4S Ecuador está en un nivel medio bajo por lo que se 

recomienda tomar acciones inmediatas para mejorar y alcanzar un nivel óptimo de clima 

laboral 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

Industrial Psychology Research work  specificalizing on  the diagnosis of the work 

environment. The objective is to diagnose the work environment of the administrative staff 

of the company G4S Ecuador, through the CLA examination of TEA and impressions 

composed by eight dimensions: Organization, Innovation, Information, Conditions, 

Implication, Self-Realization, Relationships and Management, and a last one, global labor 

climate. The theoretical foundation is based on the Chiavenato Labor Climate Theory, The 

type of research used was descriptive-not experimental. The general conclusion is that the 

work climate in the company G4S Ecuador is at a low average level so it is necessary to take 

immediate actions to improve and reach an optimum level of work climate 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El clima laboral es el ambiente donde desarrollan sus tareas los trabajadores de una 

empresa, de tal manera se entiende que si este se encuentra en un nivel excelente contaremos 

con trabajadores motivados y realizando sus tareas de manera efectiva y al contrario si este 

se encuentra en un nivel de alerta o de emergencia contaremos con trabajadores no 

comprometidos y realizando sus tareas de una manera no eficiente es por eso que resulta 

fundamental el conocer el clima laboral de una empresa. 

 

La presente tesis fue realizada en la empresa G4S compañía de seguridad con origen 

francés que tiene 49 años operando en territorio ecuatoriano la investigación busca entender 

el concepto del clima laboral, los factores que intervienen en este para finalmente a través 

de un cuestionario identificar el nivel del clima laboral que predomina en la parte 

administrativa de la empresa. 

 

Partiendo de la idea que toda empresa debe conocer el nivel de su clima laboral para 

saber si sus colaboradores están trabajando a gusto o no y que de esto dependerá el 

desempeño de ellos, se busca determinar el clima laboral general de la organización y para 

su mejor comprensión también dividirlo por género, departamentos y dimensiones, esto con 

el fin de tener mayores variables que nos permitan detectar dónde están las fallas que provoca 

el estado del clima laboral. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Justificación 

 

      Comencemos por entender el clima laboral, como el ambiente físico donde se 

desarrollan los trabajadores y en el cual se producen relaciones interpersonales y que es 

percibido de forma diferente por cada uno de los individuos que lo conforman, si partimos 

de esta premisa podemos decir que el diagnosticar el clima laboral de una empresa resulta 

de vital importancia para una organización ya que será en este dónde se desenvuelvan sus 

trabajadores; es decir el alma misma de la compañía. 

 

Resulta importante realizar esta investigación, ya que el clima laboral es un factor 

determinante cuando hablamos de satisfacción y motivación en los trabajadores, ya que un 
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trabajador satisfecho en su lugar de trabajo cumplirá a cabalidad el reglamento laboral en 

toda su dimensión y aún más si se encuentra motivado no solo cumplirá estos requisitos 

básicos para su labor si no que buscara ir más allá y sobrepasar las metas y reglamentos que 

la organización ha planificado, un diagnóstico del clima laboral nos permitirá saber cuáles 

son los factores donde la empresa tiene deficiencias e implementar un plan de acción que 

permita mejorarlos. 

 

La presente investigación se llevara a cabo en el personal administrativo de la 

empresa Group Four Security del Ecuador (G4S). La investigación toma importancia en esta 

empresa ya que nunca se ha realizado un estudio de esta naturaleza y como lo habíamos 

mencionado anteriormente si una empresa quiere ser competitiva debe tener trabajadores 

satisfechos y motivados y para lograr esto la gerencia debe preocuparse de que su liderazgo, 

políticas y valores apunten aquello que llamamos un buen clima laboral. 

 

Para el desarrollo de  esta investigación nos basaremos en el test CLA cuyo fin es 

medir el clima laboral en las organizaciones tomando en cuenta dos grandes dimensiones, la 

persona y a la empresa cada una de esta conformada por sub factores que serán la esencia 

misma de este análisis de estudio.   

 

Formulación del Problema 

 

      En la actualidad las organizaciones se enfrentan a un mercado hostil, donde impera 

la competitividad, y cada una de las organizaciones invierten muchos recursos humanos  y 

económicos en su búsqueda permanente por estar siempre en lo más alto de esta disputa 

empresarial y lograr sobrevivir en este nuevo entorno que se les presenta, para lo cual resulta 

fundamental que la organización siempre busque estar a la vanguardia en temas como la 

tecnología, estrategias comerciales, marketing y sin duda alguna en una gestión del talento 

humano moderna y eficiente.  

 

Es aquí donde el clima laboral juega un papel relevante ya que si este se encuentra 

en un nivel óptimo nuestros colaboradores serán entes fundamentales en la consecución de 

los objetivos mencionados; además que si hablamos de pugna empresarial un buen nivel en 

este campo nos daría una gran ventaja competitiva y para llevar al clima laboral a un óptimo 

nivel solo lo podemos lograr evaluándolo, identificando debilidades y modificarlas hasta 

convertirlas en fortalezas.                                                                                                                                                                  
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Preguntas de Investigación 

 

1. ¿En qué nivel se encuentra el clima laboral del personal administrativo de G4S? 

2. ¿Qué factores son percibidos como inadecuados por el personal administrativo de 

G4S? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre la percepción del clima laboral por hombres y por 

mujeres? 

Objetivos  

 

General 

 

• Evaluar el nivel de clima laboral percibido por los trabajadores del área 

administrativa de la empresa G4S 

 

Específicos 

 

• Identificar cuál de los factores que conforman el clima laboral son percibidos como 

inadecuados por parte del personal. 

• Diferenciar el nivel del clima laboral percibida por hombres y por mujeres. 

• Diferenciar el nivel del clima laboral percibido por los diferentes departamentos. 

 

Delimitación Espacio Temporal 

 

      El trabajo será desarrollado en la empresa GROUP FOUR SECURITY (G4S)  a los 

trabajadores administrativos que se encuentran en el edificio matriz ubicado en el norte de 

Quito, desde el mes de Mayo comenzando con la  formulación del plan de investigación, 

recolección de datos para la selección de los trabajadores a los cuales será aplicado el test, y 

continuara con su aplicación hasta el mes Agosto del 2017con la finalización en donde se 

entregaran los resultados del test aplicado, si son requeridos  
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

EL CLIMA LABORAL 

 

1.1 Definiciones 

 

El clima laboral no es un aspecto empresarial tangible pero su existencia es innegable 

en todas las organizaciones sean estas grandes o pequeñas e influye en todo lo que ocurre 

dentro de la empresa y a su vez se ve afectado por lo que sucede en su interior es decir existe 

una relación directa clima laboral organización, este clima es la atmósfera social y 

psicológica que rodea el lugar de trabajo. 

 

“El clima organizacional se refiere al ambiente interno existente entre los 

miembros de la organización, está estrechamente ligado al grado de 

motivación de los empleados e indica de manera específica las propiedades 

motivacionales del ambiente organizacional, es decir, aquellos aspectos de la 

organización que desencadenan diversos tipos de motivación entre los 

miembros”. (Chiavenáto, 2000) 

 

El clima laboral debe ser considerado como uno de los aspectos más importantes en 

la vida de las organizaciones y las razones saltan a la vista ya que un mal clima laboral será 

un impedimento para alcanzar los objetivos que la organización se ha planteado, por el 

contrario un buen clima laboral facilita la consecución de logros y el éxito de la gestión en 

la organización.  

 

Rubio (2013) “El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad.” 

 

O sea que el clima laboral es el ambiente psicológico en las organizaciones, dicho 

ambiente influye directamente en el comportamiento laboral. “El clima define la manera en 

que el trabajador percibe su ambiente de trabajo, a su vez el trabajador con su actitud o estado 

anímico influye sobre el clima que es una variable independiente y a la vez interviniente, 

que media entre los factores de la organización y las motivaciones personales que más tarde 

se traducen en comportamientos laborales tales como desempeño, eficiencia, productividad, 

calidad, etc.” (Montilla, 2017) 
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“El estudio del clima organizacional se encuentra enfocado a la comprensión 

de las variables ambientales internas que afectan el comportamiento de los 

individuos en la organización, su aproximación a estas variables es a través 

de las percepciones que los individuos tienen de ella” (Rodríguez, 1999) 

 

“El clima laboral se lo puede comparar con un estado emocional es decir como algo 

temporal que se genera en las personas y estas emociones se ven influenciados por los 

eventos que suceden al interior de la organización por ejemplo en los días de pago, días 

finales de cierre del balance mensual y anual, proceso de reducción de personal, incremento 

de sueldos, evaluaciones al desempeño, etc” (Psicología y Empresa, 2011). “Estos factores 

pueden mejorar o deteriorar las actitudes y las motivaciones personales, por ejemplo cuando 

aumenta la motivación, mejora el clima organizacional, puesto que hay ganas de trabajar y 

cuando baja la motivación el clima también se deteriora, causa frustración, pesimismo y poca 

disposición para laborar.” (Psicología y Empresa, 2011)  

 

“Resulta importante mencionar que el comportamiento laboral de un trabajador no 

es una consecuencia directa de los factores organizacionales existentes sino que depende de 

las percepciones que tenga el empleado de estos factores, estas percepciones dependen de 

las tareas, interacciones y otra serie de experiencias que cada colaborador tenga con la 

organización; es decir que el clima laboral refleja la interacción entre las características 

personales y las condiciones organizacionales” (Diseoorganizacinoalblog, 2016). Este clima 

resultante determina ciertas emociones y comportamientos en los trabajadores. Estos 

comportamientos  influyen en la organización, en la productividad, en la atención de los 

clientes, en la calidad del servicio y por ende en el clima mismo. 

 

“El Clima laboral se refiere al contexto de trabajo, caracterizado por un 

conjunto de aspectos tangibles e intangibles que están presentes de forma 

relativamente estables en una determinada organización, y que afecta a las 

actitudes, motivación, y comportamiento de sus miembros, por tanto, al 

desempeño de la organización, puede ser percibido y descrito por los 

integrantes de la organización y por tanto, medido desde un punto de vista 

operativo a través del estudio de sus percepciones y descripciones, o mediante 

la observación y otras medidas objetivas, aun reflejando el estado de la 

organización en un momento determinado, el clima laboral puede cambiar, 
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siendo los propios miembros, pero muy especialmente, los líderes de la 

organización, los principales agentes de la generación del cambio.” (Montilla, 

2017) 

 

El clima laboral hace “referencia a las respuestas humanas, a las características del 

medio ambiente de trabajo, estas características son percibidas directa o indirectamente por 

los trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente y su reacción da origen al clima 

organizacional, luego el clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.” (Martínez 

Méndez, 2010) 

 

En un estudio acerca del clima organizacional y el trabajo, Criollo Fernández (2014), 

“revelan que una organización tiene su propia y única personalidad o clima que la distingue 

de otras organizaciones.  Debido a los efectos que tiene el clima sobre la satisfacción de las 

necesidades psicológicas y sociales de su personal y sobre el logro de los objetivos de la 

organización, consideran que la gerencia debe poner una cuidadosa atención sobre esta 

cualidad.” 

 

“Las empresas en la actualidad no solo se preocupan por satisfacer las necesidades 

de sus clientes, sino que buscan cubrir también las necesidades de sus colaboradores, esto se 

debe a que el capital humano es un recurso fundamental para alcanzar los objetivos 

organizacionales y por lo tanto, las empresas intentan favorecer el desarrollo profesional al 

permitir en su interior la autorrealización de sus integrantes, hoy en día las organizaciones 

tienen que preocuparse por el capital humano ya que es el pilar fundamental en el 

crecimiento de la empresa por lo tanto es primordial satisfacer las necesidades de los 

colaboradores ya que ellos sintiéndose parte de la organización realizarán una excelente 

tarea.” (Criollo Fernández, 2014) 

 

De los conceptos citados anteriormente podemos decir que el clima laboral es un 

elemento presente en todas las organizaciones que hace referencia al contexto social y 

psicológico donde se desenvuelven los trabajadores y que afecta directamente en su 

motivación y sentido de pertenencia institucional y por lo tanto en su eficiencia y 

productividad, a la vez estos trabajadores son actores secundarios para la constitución del 

clima laboral ya que el rol principal recae sobre la gerencia que a través de un liderazgo 

positivo y políticas institucionales debe buscar favorecer el desarrollo de un ambiente laboral 

de calidad ; cabe destacar que es de carácter temporal ya que es un proceso dinámico, no 
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estático sin embargo sus cambios no son tan vertiginosos como otros procesos 

organizacionales.  

 

1.2 Importancia 

 

La presencia de un óptimo clima organizacional favorece al crecimiento personal y 

profesional de los trabajadores de la institución estos se sentirán parte del equipo de trabajo 

pudiendo llegar a aumentar su autoestima y motivación. Adicionalmente se puede observar 

un crecimiento como empresa, mejor posicionamiento en el mercado, mejora en el manejo 

del servicio al cliente interno y externo y por supuesto un aumento en una productividad de 

calidad y una disminución de la rotación del personal; es decir los beneficios de un buscar 

mantener un clima laboral de calidad son varios y de gran impacto sobre la organización. 

 

“Es muy importante proteger siempre la integridad física y mental del trabajador y 

tener mucho cuidado de riesgos de salud, inherentes a la actividad que se realice y el 

ambiente físico donde se ejecute” (Criollo Fernández, 2014). “El ambiente de trabajo está 

determinado por las condiciones ambientales (ruido, temperatura, iluminación); las 

condiciones de tiempo jornadas de trabajo, horas extras, períodos de descanso, entre otros) 

y por las condiciones sociales.” (Chiavenáto, 2000) 

 

“Hay que tener claro que el clima laboral es el resultado de la percepción que los 

trabajadores tienen de la estructura, políticas, liderazgo y procesos que se dan dentro de la 

empresa. En esta relación intervienen algunas variables del sistema organizacional que son 

los que influyen directamente en el comportamiento de los miembros de una empresa.” 

(Criollo Fernández, 2014) 

 

“El capital humano resulta fundamental para la organización, por lo que es de suma 

importancia que estos perciban que su trabajo tiene valor es decir que sientan que las tareas 

que realizan en el día a día contribuyen a la consecución de metas y al éxito de la compañía 

y esto se lo logra solo a través de un buen liderazgo, comprender estas expectativas por parte 

de la empresa permitirá sentar las bases para que la organización tome medidas sobre su 

estilo de liderazgo y en sus políticas mismas” ” (Criollo Fernández, 2014). “Las expectativas 

están constituidas por el deseo o conjunto de deseos que determinan nuestras actitudes, 

creencias y condicionan nuestro comportamiento y es precisamente estos comportamientos 

de cada uno de los trabajadores que van ir siendo parte de un buen o mal clima laboral.” ” 

(Criollo Fernández, 2014) 
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Chiavenáto (2000)“”para lograr y mejorar el nivel de motivación del personal, debe 

generarse una coincidencia entre el logro de las expectativas que ellos se han cifrado y los 

resultados que obtienen con su trabajo en la empresa.” 

 

Esto genera en la organización la obligación de conocer y comprender estas 

expectativas para así actuar adecuadamente ante cada una de ellas. Tomando en cuenta este 

concepto, habrá trabajadores que sus máximas expectativas sean de índole económico, pero 

otros tomaran en cuenta otras prioridades como el espacio físico o los beneficios adicionales 

que la organización le pueda otorgar.  

 

Mantener un buen clima laboral es tan importante como la consecución de las metas 

planteadas por la gerencia, pues si no existe un buen clima los trabajadores no rendirán al 

máximo de sus capacidades. Por esto resulta importante que la gerencia y recursos humanos 

miren a sus trabajadores no como simples piezas de la empresa si no que los consideren 

como lo que son seres humanos que comparten un espacio físico y que ponen todas sus 

capacidades al servicio de esta organización para juntos y trabajando en equipo alcanzar las 

metas propuestas. Cada trabajador es un mundo con diferentes objetivos y manera de pensar 

y percibir su entorno y es obligación de recursos humanos establecer un buen clima para que 

las metas organizacionales se conviertan en denominador común de todos sus colaboradores, 

de esta manera todos remaran hacia un mismo lugar con una actitud positiva, 

convencimiento propio y no por obligación. 

 

Resumiendo lo dicho podemos decir que la importancia de un buen clima laboral 

radica en que brindara como resultado trabajadores motivados y satisfechos en su lugar de 

trabajo lo que como consecuencia directa se verá reflejada en altos índices de producción, 

bajos índices absentismo y rotación de personal que tantos gastos trae a la organización; es 

decir el producto final de un buen clima laboral se lo puede medir a través de rendimiento y 

producción factores que en índices altos hacen feliz a la gerencia. 

 

1.3 Características  

 

“Existe una serie de características del clima laboral que son importantes conocer 

para poder realizar una evaluación del clima organizacional” (Romero Tasayco, 2012). 

Sotomayor Quenta (2013) “el clima organizacional se caracteriza por:” 
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• “El clima organizacional es permanente, es decir las empresas guardan cierta 

estabilidad de clima laboral con ciertos cambios graduales.” 

• “Los comportamientos de los trabajadores son modificados por el clima de una 

empresa.” 

• “El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación de los 

trabajadores.” 

• “Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también afectan 

sus propios comportamientos y actitudes.” 

• “Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima de la misma. A su 

vez estas variables se pueden ver afectadas por el clima.” 

• “Problemas en la organización como rotación y ausentismo puede ser una alarma que 

en la empresa hay un mal clima laboral. Es decir, sus empleados pueden estar 

insatisfechos.” 

 

“Podemos decir que las características del clima laboral, dan como resultado un tipo 

de comportamiento en los trabajadores. El clima laboral influye de manera directa en las 

motivaciones de los colaboradores que integran la organización y sobre su personalidad 

dentro de esta. Este comportamiento tiene una serie de consecuencias para la entidad como, 

por ejemplo, la productividad, rotación, adaptación, etc.” (Aldahir, 2014). Podemos 

mencionar las siguientes características: 

 

• Tiene cierta permanencia en el tiempo es decir no sufre cambios acelerados.  

• Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

organización. 

• Influye en el grado de compromiso e identificación que los trabajadores tengan hacia 

la organización. 

• Se ve directamente afectado por los comportamientos y actitudes de los trabajadores 

de la organización y a su vez este clima afecta dichos comportamientos y actitudes. 

• Las variables estructurales juegan un papel importante ya que las políticas salariales, 

beneficios sociales, estilos de liderazgo influirán de manera directa en el clima de 

una organización. 

• Altos índices de rotación, ausentismo y absentismo laboral son las mejores 

advertencias que nuestro clima laboral no está marchando bien. 
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Todas estas características que componen al clima laboral deberán ser tomadas muy en 

cuenta si se busca hacer un diagnóstico de este, ya que son las bases que deberíamos cambiar 

en un futuro plan de mejora del clima laboral. 

 

1.4 Dimensiones 

 

| El clima laboral está conformado por ciertas dimensiones que son las características 

medibles en una empresa y que son las que ejercen una influencia de manera directa en cada 

uno de los colaboradores. Por eso resulta importante conocer las dimensiones que varios 

expertos han propuesto antes de empezar con un estudio sobre el clima laboral.  

Sandoval Caraveo (2004): plantea 8 Dimensiones  

 

1. “Los métodos de mando.” 

2. “Las características de las fuerzas motivacionales.” 

3. “Las características de los procesos de comunicación.” 

4. “Las características de los procesos de influencia.”  

5. “Las características de los procesos de toma de decisiones.” 

6. “Las características de los procesos de planificación.”  

7. “Las características de los procesos de control.”  

8. “Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento.” 

 

Sandoval Caraveo (2004): proponen 6 dimensiones  

 

1. Estructura. Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se 

encuentran en una organización.  

2. Responsabilidad individual. Sentimiento de autonomía, sentirse su propio patrón.  

3. Remuneración. “Percepción de equidad en la remuneración cuando el trabajo está 

bien hecho.”  

4. “Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de riesgo tal y como 

se presentan en una situación de riesgo.”  

5. Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los empleados en 

el trabajo.  

6. Tolerancia al conflicto. “Es la confianza que un empleado pone en el clima de su 

organización o cómo puede asimilar sin riesgo la divergencia de opiniones.” 

 

Brunet (1983) formula 4 dimensiones:  
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1. Autonomía individual.  

2. Grado de estructura del puesto.  

3. Tipo de recompensa.  

4. Consideración, agradecimiento y apoyo. 

 

1.5 Tipos 

 

Determina que la interacción de los diferentes factores que conforman el clima 

organizacional arroja como resultado dos grandes tipos de clima laboral, estos a su vez están 

conformados por dos subsistemas cada uno, los diferentes tipos de clima determina la 

percepción de los líderes de la empresa así como tambien de los demás procesos que en esta 

se desarrollan. 

 

1.5.1 Clima de Tipo Autoritario 

 

• Sistema I- Autoritarismo Explotador: Los líderes de la organización toman la 

decisiones importantes sin tomar en cuenta la opinión de sus trabajadores y mucho 

menos confían en ellos, los ven como simples piezas de la empresa, la información 

se la brinda de manera descendente para que esta sea entendida o ejecutada, los 

colaboradores trabajan bajo amenazas o sanciones de sus superiores. Este tipo de 

clima no es recomendable ya que crea desconfianza, temor e inseguridad en los 

colaboradores.   

• Sistema ll – Autoritarismo Paternalista: Los líderes de la organización toman en 

cuenta la opinión de sus trabajadores, sin embargo las decisiones importante sigue 

pasando por su dominio, Se dirige y controla el desempeño de los trabajadores a 

través de sus necesidades sociales es decir la empresa asegura la satisfacción de sus 

necesidades siempre y cuando se cumplan las directrices establecidos por la gerencia. 

Este tipo de clima favorece la estabilidad y motivación de sus colaboradores. 

 

1.5.2 Clima de Tipo Participativo  

 

• Sistema lll –Consultivo: los lideres establecen una mejor línea de comunicación con 

los trabajadores, la manera de dirigir las tareas y el desempeño de los empleados es 

a través de metas u objetivos alcanzar y utilizando el método de castigos ocasionales 

más con un enfoque de motivación, Existe delegación por parte de la gerencia para 

la toma de ciertas decisiones es decir existe una mayor confianza en los trabajadores, 
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se intenta satisfacer las necesidades de estima y prestigio de los trabajadores. Este 

tipo de clima favorece la satisfacción laboral por parte de los colaboradores. 

• Sistema lV –Participación en grupo: Los lideres establecen una altísima confianza en 

todos los niveles de la organización, la toma de decisiones ya no pasa solo por ellos 

si no que se incluyen a todas las áreas y ciertas decisiones los pueden tomar de 

manera autónoma, ya que la comunicación ya no se la realiza en una sola dirección 

si no que hacia todos los lados por lo que permite que todas las áreas estén en 

constante contacto. El desempeño de los trabajadores se lo controla 100% en base a 

objetivos planteados por lo que se crea un ambiente de trabajo en equipo basado en 

el compromiso y buenos métodos de trabajo. Este tipo de clima favorece la 

satisfacción e identificación laboral. 

 

Los dos primeros sistemas pertenecen a un clima cerrado, el mismo que es rígido y 

no permite una colaboración entre los trabajadores de la empresa, lo que da como resultado 

un clima negativo y que influya en la percepción que tienen los colaboradores de su lugar de 

trabajo y por ende en la productividad, compromiso, satisfacción y desarrollo de los mismos. 

En lo referente al sistema III y IV pertenece a un clima abierto, donde se busca la interacción 

y el desarrollo de los trabajadores, para lo que crea una estructura más flexible basada en 

objetivos y no en amenazas y sanciones constantes, lo que da como resultado un mayor 

compromiso, iniciativa, identificación y por su puesto un aumento en la productividad y 

calidad en todas las áreas de la organización.   

 

1.6 Calidad de vida laboral  

 

En la actualidad las empresas buscan siempre una mayor productividad, esa idea no 

ha cambiado en relación de lo que las empresas requerían en la era industrial, lo que ha ido 

evolucionando son los métodos que se usa para lograr esta ansiada productividad y calidad, 

ya que antes se lo hacía mediante la especialización de tareas y ver al trabajador como un 

insumo más de la empresa, hoy se busca un entorno más humano dirigido al bienestar del 

personal, donde la empresa se preocupa por satisfacer todas las necesidades de sus 

colaboradores. 

 

Lares (1998) “Un buen clima laboral goza de los beneficios otorgados por la Calidad 

de Vida Laboral (CVL), es decir, que si no existe en la organización una preocupación por 
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mantener niveles altos de calidad de vida, es muy probable que el clima laboral se deteriore” 

(p.84) 

 

La calidad de vida laboral hace referencia a dos conceptos importantes en toda 

organización la productividad y el ser humano que aunque parecen oponerse la función de 

los líderes es que se complementen; es decir la organización debe buscar el máximo de su 

capacidad productiva sin perder de vista el bienestar y desarrollo de su capital humano. 

 

“Desde esta perspectiva podemos decir que la calidad de vida laboral es la 

satisfacción de las auténticas necesidades del trabajador, lo que favorece la productividad en 

beneficio de la empresa” (Gómez, Gongora, & Mesen, 1996). La idea de este concepto es 

que las empresas miren a sus trabajadores como un capital para desarrollar, cuidar y 

potencializar y no simplemente como un insumo que hay que explotar hasta que ya no tenga 

que ofrecer. 

 

Por otro lado, Gómez, Gongora, & Mesen (1996) menciona que para hablar de 

calidad de vida laboral en una empresa se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Una comunicación abierta.  

• Sistemas de retribución equitativa.  

• Interés en la seguridad del personal  

• Satisfacción profesional del empleado(a).  

• Participación en la toma de decisiones. 

 

Aspectos que lleva a la gerencia a re direccionar sus políticas y lineamientos para 

cubrir de mejor manera temas como el desarrollo de las competencias de sus colaboradores, 

reducir la fatiga laboral, crear un espíritu de equipo entre los miembros, todas ideas 

fundamentales cuando hablamos de calidad de vida laboral y por ende de un óptimo clima 

laboral. 

 

1.7 Modelos motivacionales aplicados al trabajo  

 

1.7.1 Teoría De Herzberg 

 

Llamada también, Teoría de los dos Factores (higiénicos y motivacionales), 

formulada por el psicólogo reconocido Frederick Herzberg, la cual explica que estos dos 
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factores tienen que ver directamente con la motivación del trabajador en la organización, a 

pesar de que estos dos factores no se relacionen entre sí 

. 

A continuación, nombraré algunas características de cada uno de los factores que 

conforman esta teoría: 

 

“Factores higiénicos o factores extrínsecos, es el ambiente que rodea a las personas 

y como desempeñan su trabajo, estos están fuera del control de las personas, según la 

investigación de Herzberg cuando los factores higiénicos son óptimos evita la insatisfacción 

de los empleados, y cuando los factores higiénicos son pésimos provocan insatisfacción” 

(Bassagañas, 2012). Como el autor menciona el ambiente de trabajo es un factor higiénico, 

por lo tanto, se debe cuidar y en caso de que este fallando lo ideal sería implementar un plan 

de mejoras, pues si este no es adecuado los trabajadores van a presentar insatisfacción no 

solo en su puesto de trabajo sino también en la organización, por ende, va a bajar la 

productividad de la misma. 

 

“La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente de 

trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de la supervisión, de los compañeros y del 

contexto general que rodea el cargo ocupado son los factores higiénicos o de insatisfacción.” 

(Fernández Bonilla, 2013) 

 

“Los factores motivacionales o factores intrínsecos, estos factores, si están bajo el 

control del individuo, ya que se relaciona con lo que él hace y desempeña” (Fernández 

Bonilla, 2013). Estos factores se refieren a que si una persona que realiza bien su trabajo 

estará más satisfecha que otra que no lo hace, ya que aparte de sentirse bien por el trabajo 

realizado se sentirá bien por el reconocimiento que esta recibirá por su desempeño, este 

reconocimiento lleva a satisfacer la necesidad de autorrealización de la persona, pues se 

siente importante por las cosas que hace, aumenta su confianza y autoestima, por lo tanto la 

satisfacción de esta persona en el lugar de trabajo será positiva, se sentirá a gusto en su puesto 

de trabajo y también  como mencioné anteriormente se sentirá a gusto en la organización. 

 

“La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades retadoras y 

estimulantes del cargo que la persona desempeña: son los factores motivacionales o de 

satisfacción.” (Fernández Bonilla, 2013) 
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1.7.2 Teorías de las Necesidades de McClelland 

 

En 1995 David McClelland junto a sus colaboradores propusieron la teoría de las 

necesidades adquiridas; las cuales se asegura constituyen parte de los motivos primarios de 

la conducta de un individuo (Dalton, Hoyle & Watts, 2007).  Esta teoría se clasifica en tres 

necesidades básicas: logro, poder y afiliación. 

 

La necesidad de logro: “Es el impulso por sobresalir, por tener éxito con respecto a 

un conjunto de estándares y por luchar para triunfar” (Robbins & Judge, 2013) 

 

Quienes sienten una fuerte necesidad de logro les gusta fijarse metas que les exija un 

esfuerzo considerable ya que no les gusta obtener el éxito por casualidad, y muestran gran 

tendencia a convertirse en líderes o ejecutivos. Con base en una gran cantidad de 

investigaciones, es posible hacer algunas predicciones entre la necesidad de logro y el 

desempeño en el trabajo.  

 

En primer lugar, cuando los empleos implican mucha responsabilidad personal, 

retroalimentación y un nivel intermedio de riesgo, los individuos con una alta necesidad de 

logro se sienten muy motivados. Suelen tener éxito en actividades empresariales como crear 

sus propios negocios y administrar una unidad autónoma dentro de una organización grande.  

 

Por otro lado el que el individuo posea un alto nivel de logro no significa que 

estrictamente resulte bueno para desempeñar un cargo de administrador, ya que esta 

necesidad que posee es de carácter personal y no se preocupan por influir en otros para que 

trabajen bien. 

 

“La necesidad de poder se basa en el interés que tiene el individuo por ejercer 

autoridad sobre los demás, el perfil de este sujeto sería el de una persona interesada en su 

propio prestigio (autoridad, fama, respeto, etc.), y no en la correcta realización de sus tareas.” 

(González, 2006, pág. 88) 

 

En cuanto a la última afirmación del párrafo anterior, es importante reconocer que la 

palabra “poder” no debe representarse siempre como una necesidad negativa, ya que si bien 

es cierto hay personas que pueden ser más felices liderando que siendo lideradas, llevando a 

su grupo por un camino correcto, es decir al contrario de la necesidad de logro una persona 

con predominante necesidad de poder sí podría resultar ser un administrador eficaz. Por 
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último, tenemos la necesidad de afiliación, enfocada en el deseo de tener relaciones 

interpersonales amigables y cercanas. 

 

González (2006) la describe de la siguiente manera: 

 

“La necesidad de afiliación está basada en el deseo que posee el individuo de ser 

aceptado y de agradar, estos sujetos prefieren involucrarse en situaciones de colaboración, y 

no de competitividad” (pág. 88) 

 

La presencia de la necesidad de afiliación en los empleados podría lograr un ambiente 

grato de trabajo, ya que el hecho de mantener buenas relaciones interpersonales, solidaridad 

y compañerismo entre los miembros de la organización conduce a un agradable trabajo en 

equipo que contribuiría a mantener armonía en la convivencia dentro de la empresa. 

 

1.8 Cuestionario CLA 

 

El cuestionario de Clima Laboral CLA, fue publicado hace siete años por primera 

vez. Después de tantas aplicaciones se tomó la decisión de introducir mejoras de la 

experiencia y las sugerencias de los clientes que han sido aconsejadas. La segunda edición 

del CLA contiene las mismas escalas evaluadas de la primera edición ya que demostraron 

ser relevantes y suficientemente diferentes entre si y adecuadas a las preocupaciones de las 

empresas, además son campos diferentes en los que se puede tomar decisiones de mejora, lo 

que en definitiva es el objetivo de las evaluaciones. El cuestionario utilizado presenta la 

experiencia acumulada durante décadas por los consultores del grupo TEA-CEGOS y se 

basa parcialmente en la conocida teoría de Blake y Mounton (1981, 1984) consiste en 

distinguir dos ejes principales en la gestión empresarial y en las formas de dirigir: orientada 

a la persona y a los resultados. Su desarrollo ha requerido tres años durante los cuales, 

además de realizar los necesarios estudios técnicos, se ha podido aplicar en diversas 

empresas y contextos, lo que ha permitido contar con datos significativos y diversos para 

estudiar las características psicométricas del instrumento. 

 

Se puede creer que es útil realizar un cuestionario a la medida de cada empresa, pero un 

instrumento tipificado tiene la gran ventaja de que los elementos del cuestionario han sido 

debidamente analizados y depurados, por lo que la capacidad de evaluar lo que se desea 

evaluar ha sido demostrada. El cuestionario cuenta con ciertas características generales: 
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• Título: CLA Cuestionario de Clima Laboral 

• Autores: Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña Brand.  

• Procedencia: Departamento de I+D, TEA Ediciones, S.A. 

• Administración: Colectiva 

• Aplicación: Adultos, en el entorno laboral. 

• Significación: “Evalúa el clima laboral de las organizaciones, distinguiendo entre 8 

escalas o dimensiones y una escala global de clima (CLA).” (Romero Fuentes, 2016) 

• Tipificación: “Cuadro de interpretación basado en puntos de corte establecidos a 

partir de los estadísticos de una muestra compuesta por trabajadores procedentes de 

diversas empresas y entidades españolas.” (Romero Fuentes, 2016) 

 

“El Cuestionario Clima Laboral CLA, consta de 93 ítems consistentes en frases cortas 

que describen comportamientos o conductas que pueden observarse en el ámbito laboral” 

(Balbin Lazo, 2009). “Están pensados para que reflejen comportamientos que los 

trabajadores pueden experimentar en el puesto de trabajo y que afecten a la percepción 

general y la valoración de estos sobre la organización.” (Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 2014) 

 

Es importante destacar que el objetivo del instrumento es evaluar el clima general de la 

entidad y no la existencia o ausencia de un problema concreto, por esta razón el CLA plantea 

preguntas generales destinadas a que los trabajadores que las contestan puedan reflejar su 

opinión sobre la entidad y su grado de satisfacción en el trabajo más que poner de relieve 

aspectos específicos. 

 

“Los 93 ítems del CLA puntúan en ocho escalas o dimensiones que se definieron al 

diseñar el instrumento como aspectos parciales del clima laboral, estas ocho dimensiones se 

agrupan en dos grandes ejes que se han convertido en clásicos desde los estudios de Blake y 

Mounton (1981-1994).” (Balbin Lazo, 2009) 

 

El primer eje se refiere a la Empresa u Organización y reúne las dimensiones del clima 

laboral que dependen mayormente del funcionamiento y la organización de la empresa, 

principalmente de la forma en la que la entidad está organizada y dirigida. Se refiere al grado 

de inserción en la organización. 
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El segundo eje se refiere a la Persona y recoge las dimensiones del clima laboral que 

tienen más relación con las actitudes y vivencias personales. Influyen en el grado de 

satisfacción de los trabajadores.  

 

De los resultados obtenidos de las aplicaciones experimentales se decidió añadir una 

dimensión más denominada Clima Laboral (CLA), dicha dimensión representa la medición 

global del ambiente laboral y se obtiene a partir de las puntuaciones de los 35 ítems que han 

demostrado ser los más representativos de dicho constructo. Esta puntuación global es una 

interesante aportación del CLA, ya que refleja muy bien el clima laboral de la organización 

y permite obtener conclusiones y efectuar comparaciones de forma rápida y sencilla. 

 

Los elementos del CLA admiten tres opciones de respuesta 

 

 SI: cuando la frase sea cierta en su lugar o centro de trabajo 

 ?: Cuando considere que la frase no es cierta ni falsa, o cuando no pueda 

decidirse 

 NO: cuando la frase no se cumpla en su puesto de trabajo  

 

Aunque exista un potencial de riesgo de que algún sujeto se deje llevar por la tendencia 

al termino central y conteste un excesivo número de respuestas intermedias, se adecua esta 

clasificación en tres niveles a un constructo como el ambiente laboral en el que es normal 

que ciertos aspectos de la organización sean considerados como neutros, es decir que no 

reciben valoración ni positiva ni negativa. 

 

Para los efectos de corrección y tabulación de resultados, cada una de las tres opciones 

de respuesta recibe 0, 1 y 2 puntos respectivamente. Por ejemplo, el NO equivale a un 0, la 

interrogación equivale a 1 y el SI equivale a 2.     

 

Hay que tener en cuenta que algunos elementos están redactados en positivo y otros en 

negativo con el fin de dificultar una posible tendencia a contestar todas las preguntas en un 

sentido o en el otro.  

 

En consecuencia, cada escala tiene la puntuación mínima de 0 puntos, en el supuesto de 

que en todos los elementos que la componen se haya dado la respuesta que representa un 

clima de insatisfacción, y una puntuación máxima equivalente al número de elementos de la 
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escala multiplicado por 2, en el caso de que el sujeto haya contestados a todos los elementos 

que componen la escala en el sentido que indica satisfacción en relación con lo preguntado. 

 

1.8.1 Dimensiones a evaluar de la empresa 

 

1.8.1.1 Organización  

                                                                                                                                  

La organización es el lugar en donde se va desarrollar el clima laboral sea este un lugar 

físico o no, toda organización va tener una misión tacita o explicita porque esta es la razón 

de ser de la organización y va tener objetivos que quiere cumplir. “Las organizaciones son 

creadas para producir alguna cosa: servicio o producto, por lo tanto, utilizan la energía 

humana y la no humana para transformar materias primas en productos o 

servicios” (Chiavenato, 1994) 

 

“La organización es un sistema abierto influenciado por su entorno y que a su vez con 

sus productos o servicios influye directamente en el entorno donde se desarrolla es decir 

exista una relación directa entorno-organización, entonces podemos decir que una 

organización es un sistema social abierto, que constituye un organismo vivo, dinámico, con 

la flexibilidad necesaria para asimilar el cambio, y que recibe determinados recursos 

transformándolos en productos o servicios.”  (Valdés Herrera, Teoría de la organización y 

estructuras organizacionales, 2010) 

 

Ya en el test que se va utilizar hace referencia a la opinión que tienen los trabajadores 

acerca del nivel organizativo de la entidad, la claridad en la distribución de las funciones, la 

manera en que se planifica los trabajos. Es una dimensión que siempre aparece en los 

cuestionarios de clima laboral. 

 

1.8.1.2 Innovación 

 

Es una competencia que nos permite partir de una idea o la identificación de una 

necesidad desarrollar un servicio o producto que sea útil y comercialmente aceptado, 

partiendo de esta premisa innovar es el proceso por el cual se desarrolla algo nuevo a partir 

de un estudio metódico y procedimental de una necesidad previamente identificada, ya sea 

esta de índole personal o social para alcanzar una meta casi siempre económica. Es decir que 

innovar es darle una característica o funcionalidad diferente a un producto o servicio 

existente para que este sea más competitivo en un mercado determinado. 
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En el test se habla de innovación como una cualidad inherente a la organización que le 

permite ser más dinámica y tener una mejor adaptabilidad al mercado en el que esta se 

desarrolla, por lo cual los trabajadores pueden sentir orgullo de trabajar en ella ya que una 

empresa innovadora siempre estará a la vanguardia de su competencia y este sentimiento de 

trabajar en una de las mejores empresas mejora la calidad del clima laboral. 

 

1.8.1.3 Información 

 

En la actualidad donde vivimos la era de la información, el uso y el acceso a esta resulta 

trascendental para una organización tanto desde el punto de vista intelectual como 

económico. Que la información sea más asequible y rápida en todas las áreas facilita la toma 

de decisiones y es la base para el progreso de la empresa; la información que existe en la 

organización se pasa a través de todas las áreas y por los trabajadores a esto se lo conoce 

como comunicación organizacional que es el canal o la forma por donde se transmite la 

información. Ritter (2008) Menciona que comunicación es el intercambio de información, 

de ideas y de sentimientos. O resumida en una sola palabra intercambio. 

 

En el test hacer referencia como la percepción que tienen los empleados acerca de la 

facilidad con la que se pueda acceder a la información de la organización y tambien a la 

rapidez con la que ellos se enteran de decisiones importantes o estratégicas. 

 

1.8.1.4 Condiciones 

 

|La OIT menciona que es el conjunto de factores que influyen sobre el bienestar físico 

y mental de los trabajadores. Es decir va influir de manera directa sobre la percepción que 

el trabajador tenga sobre el ambiente laboral presente en su lugar de trabajo. Tambien se 

puede decir que son el conjunto de obligaciones y derechos que se imponen mutuamente y 

de manera recíproca los trabajadores y patrones en virtud de las relaciones de trabajo que se 

dan entre ellos, un claro ejemplo de esto es el salario, ya que si bien es cierto después de los 

estudios de Maslow y Herzberg no se puede decir que es la única fuente de motivación no 

deja de ser uno de los factores más importantes cuando hablamos de satisfacción laboral. 

En el test se hace referencia a las condiciones materiales de trabajo y entre estas las 

compensaciones económicas que afectan de manera directa la satisfacción de las personas 

en su trabajo, que aunque no se puede hablar del salario como una fuente de satisfacción si 

se la puede mencionar como una fuente de comodidad en el trabajo.  
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1.8.2 Dimensiones a evaluar de la persona  

 

1.8.2.1 Implicación    

            

En nuestro medio conocida como identificación laboral y básicamente es la necesidad 

de las organizaciones por tener personal comprometido para alcanzar las metas y objetivos. 

Usualmente es tema obligado en charlas, cursos y talleres destacar el compromiso como 

requisito indispensable en la formación de equipos de alto desempeño, organizaciones 

exitosas y óptimos modelos de gestión. 

 

Con el desarrollo del concepto de implicación laboral se espera una mejora en la 

productividad y calidad, pero también alcanzar efectos positivos sobre la moral de los 

colaboradores, motivo por el cual hay varias razones de fondo que garantizan el éxito de 

cualquier política dirigida a afianzar la implicación o identificación laboral. Lodhal y Kejner 

(1965, citados en Montes, 2013). Estos autores definen el concepto de implicación laboral 

como el grado en que una persona se identifica psicológicamente con su trabajo o la 

importancia de este para la identidad del individuo.  

      

En el test se hace referencia a la percepción que tienen los individuos sobre el grado de 

identificación laboral que tienen sus compañeros es decir el grado de compromiso que tienen 

hacia la empresa y sus metas; si bien es cierto se puede tomar a la falta de compromiso como 

un síntoma del clima laboral. Hay que toma en cuenta que un buen clima laboral da como 

resultado altos índices de identificación laboral.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.8.2.2 Autorrealización 

 

El tema de la realización personal ha ido ganando fuerza e importancia en los últimos 

años, y uno de las teorías más completas que nos permite entender es la teoría de las  

Necesidades de Maslow donde se plantea cinco niveles de desarrollo del ser humano de 

manera ascendente; es decir que no se puede avanzar al siguiente sin haber completado el 

anterior o al menos cubrirlo de manera parcial, la autorrealización está en el último escalón 

de esta pirámide y consiste en desarrollar al máximo nuestras capacidades para ser 

autónomos, independientes y tener el control sobre nuestras acciones. Se entiende entonces 

que en este último escalón o nivel es donde el individuo puede dar lo mejor de sí mismo y 

ser productivo para la organización; ya que si no va cubriendo sus necesidades básicas esto 

le va a producir estrés y por ende un mal desempeño laboral. 
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En el test se hace referencia a si el trabajador siente a la empresa como un ente que 

favorece su realización personal y no solo de manera actual si no cuáles son sus perspectivas 

futuras con respecto a su estabilidad laboral. 

 

1.8.2.3 Relaciones 

 

Las relaciones laborales hacen referencia al sistema en el que las empresas, los 

trabajadores y sus representantes y, directa o indirectamente, la Administración, interactúan 

con el fin de establecer las normas básicas que rigen las relaciones de trabajo. Anne (1998). 

Uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de ambiente laboral es la relación 

que existe entre los trabajadores de cada una de las áreas y entre áreas, ya que es fundamental 

que ellos perciban que existe cohesión y apoyo entre ellos es decir que cada uno se sienta 

parte del equipo y que todos están remando hacia el mismo objetivo. En el test lo que se 

pretende medir es la percepción que tiene cada uno de los colaboradores en relación al 

compromiso que los demás tienen por los objetivos empresariales y si se percibe un ambiente 

de familiaridad y apoyo o de competitividad y egoísmo lo cual hablaría de un pésimo 

ambiente laboral en la organización. 

 

1.8.2.4 Dirección 

 

“La dirección empresarial es la actividad destinada al liderazgo, la conducción y 

el control de los esfuerzos de un grupo de individuos, que forman la empresa, hacia 

determinados objetivos comunes. Para definir y estructurar correctamente el trabajo de un 

directivo debemos tener claras sus funciones y atribuciones, éstas puede ser divididas en 

varios aspectos.” (Chioisma, 2013) 

 

Una de las funciones medulares de los directivos es el liderazgo ya que es esta actividad 

la que le permite influir en la conducta de los trabajadores para que de una manera voluntaria 

y hasta pro activa luchen por los objetivos comunes de la organización, es importante aclarar 

que no es lo mismo ser jefe que un líder ya que el primero logra que los trabajadores trabajen 

y logren metas por miedo o incentivo salariales mientras que en el segundo caso lo hacen 

por motivación y compromiso. En el test se hace referencia que se pretende evaluar cuál es 

la percepción que tienen los trabajadores acerca del estilo de liderazgo que se está 

estableciendo a través de la gerencia como son la organización mismo de la empresa, la 

distribución de funciones, la planificación de los trabajos, la disponibilidad de los materiales 

y recursos para realizar las tareas, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación 

 

Es una investigación de carácter descriptiva puesto que diagnosticaremos el nivel de 

clima laboral a partir de los 8 factores presentes en la organización y que mide el 

cuestionario, sin alterar la realidad de la empresa agregando un factor externo a esta. 

 

Diseño de Investigación 

 

Diseño Cuantitativo no Experimental, puesto que se va a observar un fenómeno tal y 

como se da en su contexto para después analizarlo, no se construye una situación si no que 

se observa situaciones ya existentes, no se manipula ninguna variable y se pone a prueba las 

creencias del investigador para ver qué tan ciertas son. “Y cuantitativo por que se utilizó la 

encuesta de clima laboral el cual nos permitió identificar medir y cuantificar a través de 

métodos matemáticos y técnicas estadísticas la situación del Clima laboral que se 

encontraron expuestos los trabajadores de la empresa G4S.” (Criollo Fernández, 2014) 

 

Población  

 

En la matriz de G4S funciona la parte administrativa de la misma con una población 

de 80 colaboradores divididos entre las diferentes áreas; puesto que para medir el clima 

laboral no se puede tomar una muestra se lo hare con el 100% de la población, considerando 

la variable que por situaciones externas a la investigación como faltantes de personal el día 

de la aplicación o por motivos de operaciones o seguridad no se pueda contar con todos los 

individuos, y la muestra tal vez sea de un 95 o 98% del total. 

 

Criterios de Selección: 

 

Inclusión: 

• Personal con más de 90 días de permanencia en la organización  

• Personal con contrato indefinido 

• Personal que corresponde al área administrativa de la organización 

 

Exclusión 

• Personal que tenga menos de 90 días laborando en la organización 

• Personal que corresponda al área operativa (guardias de seguridad) de la 

organización 



 

24 

 

• Personal que en el momento de aplicación del test se encuentren en gozo de sus 

vacaciones 

• Personal que en el momento de aplicación del test se encuentren con permiso 

medico 

 

Eliminación: 

• Personal que por motivos de índole personal no deseen participar en la 

investigación 

• Personal que no lleno de manera correcta el instrumento. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas: 

 

• Observación. – Usaremos la técnica de la observación al momento de obtener ciertos 

datos de campos que necesitamos saber para realizar nuestra investigación. 

• Cuestionario. Batería de test acerca del nivel del clima laboral que existe en una 

organización. 

 

 Instrumentos: 

 

• Cuestionario CLA. Es el instrumento que vamos a utilizar para obtener datos sobre 

la percepción que tiene el área administrativa de la empresa G4S acerca del nivel del 

clima laboral que existe en la empresa. 

 

Análisis de validez y confiabilidad del instrumento 

 

Previo a la elaboración del CLA, se partió de un análisis de las características y 

funcionamiento de diversos instrumentos preexistentes, como el WES de las escalas de 

Clima social de Moos y Trickett (1989), el QCE, Questionnaire de Climat d’Entreprise de 

ECPA (Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée. 1984, 1996), también otros 

instrumentos especiales empleados en ciertas empresas. El análisis se realizó a finales de 

1999. 

 

Ello llevo a tomar la decisión de elaborar un nuevo instrumento con el fin de 

conseguir tres objetivos principales: 
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Disponer de un instrumento más actual, acorde con las tendencias modernas en 

materia de gestión de los recursos humanos. 

 

Elaborar un instrumento plenamente adaptado a las características laborales de 

nuestra cultura  

 

Aprovechar la experiencia del grupo TEA-CEGOS en la realización de trabajos de 

evaluación de ambiente laboral 

 

En primer lugar, se adoptó una estructura de dos grandes dimensiones, la primera se 

refiere a aspectos del clima que tienen más que ver con la empresa, su organización y su 

forma de gestión, la segunda pone énfasis en la persona, en su satisfacción y en los aspectos 

humanos y de relación.  

 

Dicho modelo bidimensional se pude observar en diversas obras de Blake y Mounton 

(1981, 1994) demostrando un buen reflejo de las relaciones que se dan en el mundo laboral 

y sirviendo de base para estudios sobre estilos de mando, técnicas de gestión y análisis del 

clima laboral. Como se explica anteriormente se evalúan 8 escalas divididas 4 en cada 

dimensión, cada una recoge los aspectos más significativos del ambiente laboral. 

En cada escala se elaboraron tantos ítems con orientación positiva como negativa con 

el fin de evitar la tendencia a dar respuestas negativas o positivas de forma sistemática, sin 

prestar atención suficientemente al enunciado del ítem.  

 

Las respuestas se dan en tres grados (¿si, ?, no) para facilitar que el individuo refleje 

su opinión de forma positiva o negativa sobre el concepto que recoge cada frase, permitiendo 

de igual forma la posibilidad de expresar una opinión neutra, algo que se encuentra 

frecuentemente en los temas a investigar.  

 

La primera versión experimental del CLA con 112 elementos se aplicó a cinco 

empresas diferentes donde se realizó estudios de clima laboral con 289 personas en total, 

este análisis experimental estuvo direccionado a estudiar el comportamiento del instrumento, 

verificando que componente no presentaban un nivel de calidad suficiente. Con este análisis 

se deseaba reducir los 112 elementos a 96, 12 por cada una de las ocho escalas.  

 

Los estudios realizados fueron exitosos permitiendo tomar varias decisiones 

importantes sobre la composición final del CLA: 
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Se redujo el número de ítems de 112 a 93 elementos, por debajo de lo que 

inicialmente se había previsto. 

 

Mantener las 8 escalas ya establecidas, pero cambiando parcialmente su pertenencia 

a los ejes principales: persona y empresa. 

 

Cada elemento puntúa en más de una escala, reflejando los resultados obtenidos 

empíricamente y aumentando la cantidad de información obtenida sobre cada escala. 

 

Se creó una nueva escala global (CLA) compuesta por los 35 ítems capaces de 

evaluar de mejor manera el ambiente laboral 

 

Se considera las 8 dimensiones pertenecientes a los ejes de Persona y Empresa con 

la suficiente información relevante para el estudio, y no se les debe tomar como ejes 

independientes, ya que se encuentran fuertemente relacionados entre si  

 

A partir de estos cambios se inició la fase de tipificación con el mejorado 

instrumento, con nuevas empresas y otros tipos de entidades, estos nuevos análisis 

demostraron las propiedades psicométricas del CLA, y fue posible elaborar baremos que 

sirviesen de ayuda a la interpretación de los resultados. 

 

“El instrumento aplicado fue el test clima laboral de TEA ediciones para evaluar el 

clima laboral, el cuestionario fue aplicado al personal administrativo de la empresa G4S que 

consta de 72 personas, el test consta de 93 items el cual fue validado en Latinoamérica por 

la empresa TEA ediciones por lo tanto es una herramienta válida para aplicar aquí en 

Ecuador, cabe resaltar que ciertas preguntas fueron acomodados a nuestro contexto para que 

exista una mayor comprensión de las preguntas y que los resultados del clima laboral sean 

lo más acercadas a la realidad.” (Criollo Fernández, 2014) 

 

Con los datos obtenidos de la primera versión del CLA con 112 elementos se realizó 

un análisis de fiabilidad, mediante el cálculo del coeficiente alfa de Crombach. 

 

“Se trata de un índice de constancia interna que toma valores entre 0 y 1 y 

que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila 

información defectuosa que por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas 
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o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y 

consistentes.” (Perez Leal, 2017)  

 

Para verificar el coeficiente de Crombach se utilizó estos rangos:  

 

Tabla A  

 

Rangos coeficiente de Crombach 

 

Muy baja Baja Regular Aceptable Elevada 

0 0.009 a 0.03 0.39 a 0.6 0.69 a 0.9 1 

Fuente: (Escobar Pérez & Cuervo Martínez, 2008) 

 

Los resultados que se obtuvieron fueron muy favorables, con una fiabilidad media 

para las ocho escalas de 0,80. La escala con fiabilidad más alta es la Dirección con 0,86 y 

todas las escalas superan el valor de 0,75 menos Condiciones con una fiabilidad baja del 

0,69. Encontrándose en un nivel Aceptable 

 

Este mismo análisis se llevó a cabo con la versión de 93 elementos, con una muestra 

general de tipificación (N= 1.579). Los nuevos valores de Alfa obtenidos, considerablemente 

elevados, son consecuencia clara de la ampliación del número de elementos que puntúan en 

cada escala.  

 

En este caso la fiabilidad más elevada la obtiene la escala global CLA, seguida de 

Dirección, y la más baja Condiciones. 

 

La segunda edición se ha vuelto a repetir este análisis contando ya con una muestra 

de 21.800 casos procedentes de más de 500 empresas de diversos tamaños, sectores 

económicos y características. La escala global CLA sigue teniendo el índice de fiabilidad 

más elevado 0,96 pero es igualmente destacable que todas las escalas obtienen coeficientes 

alfa iguales o superiores a 0,90 salvo Condiciones. 

 

Enfoque de la investigación 

 

“La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que para obtener las 

conclusiones se utilizó el cuestionario CLA, el cual para su interpretación requiere que sus 

variables y factores se los midas de manera cuantificable.” (Criollo Fernández, 2014) 
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Métodos 

 

“En la investigación se utilizó el método inductivo ya que primero se conoce el estado 

de cada uno de los factores para poder sacar una conclusión global del nivel del clima laboral, 

es decir analizaremos de lo particular a lo general” (Criollo Fernández, 2014). Y el método 

estadístico ya que vamos a llegar a las conclusiones de la investigación a través de la 

interpretación de los porcentajes arrojados por el test CLA. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

G4S  

 

“G4S es una compañía líder en servicios de seguridad internacional que opera a nivel 

mundial en tres sectores claves Servicios de Seguridad (incluyendo Guardias y Justice 

Services), Sistemas de Seguridad y Transporte de Valores, G4S cotiza en la Bolsa de Valores 

de Londres bajo el símbolo GFS, con una cotización secundaria en Copenhague.” (G4S 

Ecuador, 2017) 

 

“En Ecuador, G4S se fundó el 26 de abril de 1968, ingresando al mercado ecuatoriano 

con el nombre de Wackenhut del Ecuador, con el fin de establecer y mantener la prestación 

de los mejores servicios de seguridad privada, manteniendo los mismos estándares de calidad 

practicados por G4S en todo el mundo.” (G4S Ecuador, 2017) 

 

“En Mayo del 2002 se completa la fusión entre Wackenhut International Inc y Group 

4 Falck logrando una cobertura mundial con la consiguiente apertura a mejoras y 

actualizaciones tecnológicas y operativas, que convierten a G4S en una empresa de carácter 

global que brinda verdaderos servicios de seguridad integral.” (G4S Ecuador, 2017) 

 

“Posteriormente en el mes de Julio del 2004, Group 4 Falck se fusiona a Securicor; 

lo que permite el aparecimiento de G4S con sede central en U.K. y cotización pública en la 

Bolsa de Valores de Londres y Copenhague.” (G4S Ecuador, 2017) 

 

“En el mes de Mayo del 2008 G4S adquirió a la empresa ArmorGroup, proveedora 

líder de servicios de seguridad y defensa para gobiernos nacionales, empresas 

multinacionales y organismos de seguridad.” (G4S Ecuador, 2017) 

 

“Actualmente G4S es la compañía de servicios de seguridad internacional líder en el 

mercado a nivel mundial con su casa matriz en Londres, tiene operaciones en todos los 

continentes, para lo cual cuenta con oficinas en más de 120 países alrededor del mundo, con 

aproximadamente 625,000 empleados, G4S es el mayor empleador de la industria y el 

segundo mayor empleador privado mundial.” (G4S Ecuador, 2017) 
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Misión 

 

Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el Ecuador mediante la 

incorporación, enseñanza y oferta de servicios integrales de seguridad privada que permitan 

a los individuos y empresas el prepararse, anticiparse y reaccionar ante emergencias y delitos 

contra la propiedad privada y la vida. 

 

Visión 

 

Liderar la industria de la seguridad privada dentro del territorio Ecuatoriano, entendiéndose 

por  "liderazgo" el establecimiento de los parámetros de seguridad privada, mediante el uso 

de los recursos humanos profesionales y los recursos tecnológicos más avanzados de la 

industria, bajo los cuales el cliente pueda cubrir sus expectativas de seguridad y tranquilidad 

personal, mientras se incrementa dé una manera consistente nuestra participación en el 

mercado y los beneficios para nuestros accionistas mediante nuestras estrategias de 

profesionalismo, integridad, confiabilidad y ejecución. 
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ORGANIGRAMA 

 

Figura 1. Organigrama general de G4S  
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ADMINISTRACION COBRANZAS COMPRAS FINANZAS

FLOTA VEHICULAR LEGAL OPERACIONES RECURSOS HUMANOS

SISTEMAS SERVICIOS GENERALES

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Presentación (tablas y figuras) 

 

Datos iniciales  

 

Comenzamos desde el análisis general de datos iniciales como: área de trabajo, edad 

y género del cuestionario aplicado a 72 empleados de la empresa.  

 

Tabla 1 

 

Área de trabajo 
Departamentos f % 

ADMINISTRACIÓN 4 5,56% 

COBRANZAS 12 16,67% 

COMPRAS 3 4,17% 

FINANZAS 18 25,00% 

FLOTA VEHICULAR 3 4,17% 

LEGAL 3 4,17% 

OPERACIONES 21 29,17% 

RECURSOS HUMANOS 3 4,17% 

SISTEMAS 3 4,17% 

SERVICIOS GENERALES 2 2,78% 

Total 72 100% 

Fuente: Cuestionario CLA  

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Área de trabajo 

Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: En relación al Área de Trabajo al que pertenece cada empleado de la 

empresa en donde se aplicó el Cuestionario CLA se evidencia que la mayoría pertenece al 

Área de Operaciones, representado un 29,17%, seguido por finanzas con un 25,00%, 

Cobranzas un 16,67% y el resto de áreas de la organización no superan el 6%.  
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60%

40%

Género

Masculino Femenino

Tabla 2  

 

Género  

 

Variables f % 

Masculino 43 60% 

Femenino 29 40% 

Total 72 100% 

Fuente: Cuestionario CLA  

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Género 

Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos se evidencia que la mayor parte de 

empleados de la empresa pertenecen al género femenino, representando el 60% mientras que 

el género masculino representa el 40%.  

 

Análisis global (Cuestionario CLA)  

 

Tabla 3 

 

Criterios de calificación  

 

Emergencia < =10 Em 

Alerta 11 y 20 A 

Medio-bajo 21 y 40 MB 

Normal 41-59 N 

Medio-alto 60-74 MA 

Saludable 75 y 89 S 

Excelente > 90 Ex 

Fuente: Cuestionario CLA  
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Tabla 4 

 

Estadísticos descriptivos de la muestra Global  

 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Pc Calif 

Relaciones 72 7 22 16,35 3,569 18 A 

Autorrealización 72 3 14 10,04 2,750 10 Em 

Implicación 72 10 28 18,57 4,314 20 A 

Dirección 72 7 34 22,47 5,692 23 MB 

Información 72 2 14 11,44 2,773 11 A 

Innovación 72 5 14 10,28 2,536 10 Em 

Condiciones 72 6 24 16,54 4,038 18 A 

Organización 72 8 35 25,51 5,664 26 MB 

Clima laboral 72 14 32 23,38 4,489 24 MB 
Fuente: Cuestionario CLA  

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: Se puede observar que la mayoría de los colaboradores en las diferentes dimensiones se encuentran en nivel medio bajo es decir 

que están ubicados en el criterio de calificación entre 21-40, en el cuadro tambien se puede observar que la dimensión que muestra una mayor 

calificación es Organización con una calificación de 26 y las dimensiones que se muestran como las mayores debilidades son autorrealización e 

Innovación con una calificación de 10 ubicándose en el criterio de calificación de emergente. 
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Figura 3. Media global 
Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: En relación con el global del clima laboral se puede observar que la mayor 

parte se encuentra en estado medio bajo y alerta cada uno con un 38 % y en un menor 

porcentaje los que se encuentran en estado de alerta representado por un 8% de la población  

 

Análisis por área de trabajo (Cuestionario CLA) 

 

Tomando en cuenta los mismos aspectos y criterios señalados en el análisis global, es así 

que se realiza por área de trabajo, para lo cual se considera las siguientes: 

• Administración 

• Cobranzas 

• Compras 

• Finanzas 

• Flota Vehicular 

• Legal 

• Operaciones 

• Recursos Humanos 

• Servicios Generales 
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A continuación, se presentan los resultados de las escalas por Área de Trabajo:  

Tabla 5  

 

Estadístico descriptivo del área de sistemas 

 

Variables N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Pc Calif 

Relaciones 2 16 25 20,50 ,707 20 A 

Autorrealización 2 5 13 10,50 2,121 10 Em 

Implicación 2 10 24 18,00 5,657 18 A 

Dirección 2 13 27 21.50 6,364 21 MB 

Información 2 3 8 12.50 2,121 12 A 

Innovación 2 7 14 12.00 1,414 11 A 

Condiciones 2 9 19 21,00 4,243 22 MB 

Organización 2 15 25 21,50 4,243 23 MB 

Clima laboral 2 17 30 24,50 2,121 24 MB 

 Fuente: Cuestionario CLA  

Elaborado por: Fernando Zurita  

 

Interpretación: En relación al área de sistemas se encuentra en nivel medio-bajo en las dimensiones (DIR, CON, ORG) en alerta las dimensiones 

(REL, IMP, INF, INN) y en emergencia la dimensión de autorrealización. Con respecto al global del clima laboral se encuentra en estado de medio 

bajo. 
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Figura 4. Sistemas 
Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: En relación con el clima laboral del área de sistemas se puede observar que 

la mayor parte se encuentra en estado medio bajo y alerta cada uno con un 44 % y en un 

menor porcentaje los que se encuentran en estado de alerta representado por un 11% de la 

población  
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Tabla 6  

 

Estadístico descriptivo del área de cobranzas 

 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Pc Calificación 

Relaciones 12 11 24 19,25 3,251 19 A 

Autorrealización 12 8 18 14,83 3,697 12 A 

Implicación 12 10 32 23,92 7,107 24 MB 

Dirección 12 13 34 27,00 6,573 26 MB 

Información 12 6 18 13,33 4,060 12 A 

Innovación 12 8 19 14,00 4,174 13 A 

Condiciones 12 16 27 24,00 3,954 24 MB 

Organización 12 13 39 28,58 8,667 27 MB 

Clima laboral 12 18 35 29,75 5,793 25 MB 

Fuente: Cuestionario CLA  

Elaborado por: Fernando Zurita  

 

Interpretación: En relación al área de cobranzas se encuentra en nivel medio-bajo en las dimensiones (IMP, CON, DIR, ORG) en alerta las 

dimensiones (REL, AUTO, INF, INN) y ninguna en emergencia. Con respecto al global del clima laboral se encuentra en estado de medio bajo. 
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Figura 5. Cobranzas 
Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: En relación con el clima laboral del área de cobranzas se puede observar 

que la mayor parte se encuentra en estado medio bajo representado por un 56% en un menor 

porcentaje en estado de alerta representado por un 44 % y no hay colaboradores ubicados en 

estado de emergencia. 
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Tabla 7 

 

Estadístico descriptivo del área de Servicios Generales 

 

Variables N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Pc Calificación 

Relaciones 3 15 25 21,67 5,786 21 MB 

Autorrealización 3 10 19 16,67 4,082 15 A 

Implicación 3 13 27 22,67 7,132 22 MB 

Dirección 3 20 35 29,67 7,132 30 MB 

Información 3 9 14 17,67 3,517 18 A 

Innovación 3 6 19 10,00 4,359 9 Em 

Condiciones 3 17 25 24,00 2,000 24 MB 

Organización 3 23 37 34,00 5,196 32 MB 

Clima laboral 3 25 30 25,67 7,620 24 MB 

Fuente: Cuestionario CLA  

Elaborado por: Fernando Zurita  

 

Interpretación: En relación al área de servicios generales se encuentra en nivel medio-bajo en las dimensiones (REL, IMP, DIR, CON, ORG) en 

alerta las dimensiones (AUTO, INF) y en emergencia la dimensión de Innovación. Con respecto al global del clima laboral se encuentra en estado 

medio bajo. 
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Figura 6. Servicios Generales 
Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: En relación con el clima laboral del área de servicios generales se puede 

observar que la mayor parte se encuentra en estado medio bajo representado por un 67% en 

un menor porcentaje en estado de alerta representado por un 22 % y en un menor porcentaje 

un 11% en estado de alerta 
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Tabla 8  

 

Estadístico descriptivo del área de Finanzas 

 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Pc Calificación 

Relaciones 18 8 25 20,06 7,888 20 A 

Autorrealización 18 3 19 10,00 3,953 10 Em 

Implicación 18 10 30 21,61 8,791 20 A 

Dirección 18 12 37 27,83 9,793 26 MB  

Información 18 2 19 12,50 5,034 13 A 

Innovación 18 5 19 15,06 6,461 16 A 

Condiciones 18 6 29 20,50 8,328 21 MB  

Organización 18 8 38 29,78 8,459 30 MB  

Clima laboral 18 14 35 27,06 6,869 23 MB  

Fuente: Cuestionario CLA  

Elaborado por: Fernando Zurita  

 

Interpretación: En relación al área de Finanzas se encuentra en nivel medio-bajo en las dimensiones (DIR, CON, ORG) en alerta las dimensiones 

(REL, IMP, INF, INN) y en emergencia la dimensión de Autorrealización. Con respecto al global del clima laboral se encuentra en estado medio 

bajo. 
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Figura 7. Finanzas 
Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: En relación con el clima laboral del área de finanzas se puede observar que 

la mayor parte se encuentra en estado medio bajo y alerta cada uno con un 44 % y en un 

menor porcentaje los que se encuentran en estado de alerta representado por un 11% de la 

población 
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Tabla 9 

 

Estadístico descriptivo del área de Recursos Humanos 

 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Pc Calificación 

Relaciones 3 19 27 24,67 1,528 25 MB 

Autorrealización 3 6 28 20,33 3,464 20 A 

Implicación 3 20 29 21,67 1,528 22 MB 

Dirección 3 13 39 23,67 10,504 25 MB 

Información 3 10 37 22,00 8,455 23 MB 

Innovación 3 6 17 13,33 5,055 13 A 

Condiciones 3 15 23 21,33 4,528 20 A 

Organización 3 27 35 28,33 1,528 28 MB 

Clima laboral 3 23 31 24,67 1,528 28 MB 

Fuente: Cuestionario CLA  

Elaborado por: Fernando Zurita  

 

Interpretación: En relación al área de Recursos Humanos se encuentra en nivel medio-bajo en las dimensiones (REL, IMP, DIR, INF, ORG) en 

alerta las dimensiones (AUTO, INN, CON) y ninguna en estado de emergencia. Con respecto al global del clima laboral se encuentra en estado 

medio bajo. 
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Figura 8. Recursos Humanos 
Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: En relación con el clima laboral del área de Recursos Humanos se puede 

observar que la mayor parte se encuentra en estado medio bajo representado por un 67% en 

un menor porcentaje en estado de alerta representado por un 33 % y no hay colaboradores 

ubicados en estado de emergencia. 
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Tabla 10 

 

Estadístico descriptivo del área de Operaciones 

 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Pc Calificación 

Relaciones 21 7 25 15,62 3,500 16 A 

Autorrealización 21 6 18 9,57 5,541 10 Em 

Implicación 21 14 29 23,57 6,336 24 MB 

Dirección 21 15 35 27,81 6,909 25 MB 

Información 21 6 18 14,38 7,156 14 A 

Innovación 21 5 18 13,86 8,496 15 A 

Condiciones 21 9 25 18,10 7,687 20 A 

Organización 21 17 37 28,95 6,018 29 MB 

Clima laboral 21 14 36 28,14 5,838 28 MB 

Fuente: Cuestionario CLA  

Elaborado por: Fernando Zurita  

 

Interpretación: En relación al área de Operaciones se encuentra en nivel medio-bajo en las dimensiones (IMP, DIR, ORG) en alerta las 

dimensiones (REL, INN, INF, CON) y en emergencia en la dimensión de autorrealización. Con respecto al global del clima laboral se encuentra 

en estado medio bajo. 
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Figura 9. Operaciones 
Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: En relación con el clima laboral del área de Operaciones se puede observar 

que la mayor parte se encuentra en estado medio bajo y alerta cada uno con un 44 % y en un 

menor porcentaje los que se encuentran en estado de alerta representado por un 11% de la 

población 
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Tabla 11 

 

Estadístico descriptivo del área de Legal 

 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Pc Calificación 

Relaciones 3 13 25 16,33 4,933 16 A 

Autorrealización 3 4 17 9,67 4,041 10 Em 

Implicación 3 10 22 13,67 4,041 14 A 

Dirección 3 7 39 19,00 13,748 20 A 

Información 3 6 17 11,33 3,215 11 A 

Innovación 3 8 19 10,33 3,215 10 Em 

Condiciones 3 11 27 15,33 5,859 14 A 

Organización 3 17 39 24,67 9,292 23 MB 

Clima laboral 3 16 35 21,33 7,572 20 MB 

Fuente: Cuestionario CLA  

Elaborado por: Fernando Zurita  

 

Interpretación: En relación al área Legal se encuentra en nivel medio-bajo en la dimensión Organización, en alerta las dimensiones (REL, IMP, 

DIR, INF, CON) y en emergencia en las dimensiones (AUTO, INN). Con respecto al global del clima laboral se encuentra en estado medio bajo. 
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Figura 10. Legal 
Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: En relación con el clima laboral del área Legal se puede observar que la 

mayor parte se encuentra en estado de alerta cada uno con un 56 % y en porcentajes iguales 

con un 22% se encuentran en estado de emergencia y medio bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,00%

56,00%

22,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Emergencia Alerta Medio-bajo Normal Medio-alto Saludable Excelente

FR
EC

U
EN

C
IA

CLA

Legal



 

50 

 

Tabla 12 

 

Estadístico descriptivo del área de la Flota Vehicular 

 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Pc Calificación 

Relaciones 3 12 22 14,67 2,517 15 A 

Autorrealización 3 6 17 9,00 3,000 10 Em 

Implicación 3 15 22 16,00 1,000 17 A 

Dirección 3 11 24 15,67 4,163 16 A 

Información 3 5 9 10,00 2.23 10 Em 

Innovación 3 8 15 9,00 1,732 10 Em 

Condiciones 3 11 21 13,67 2,517 14 A 

Organización 3 18 35 22,33 7,506 23 MB 

Clima laboral 3 14 28 18,33 4,509 19 A 

Fuente: Cuestionario CLA  

Elaborado por: Fernando Zurita  

 

Interpretación: En relación al área Flota Vehicular se encuentra en nivel medio-bajo en la dimensión Organización, en alerta las dimensiones 

(REL, IMP, DIR, CON) y en emergencia en las dimensiones (AUTO, INF,   INN). Con respecto al global del clima laboral se encuentra en estado 

de alerta. 
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Figura 11. Flota Vehicular 
Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: En relación con el clima laboral del área de Flota Vehicular se puede 

observar que la mayor parte se encuentra en estado de alerta representado por un 56% en un 

menor porcentaje en estado medio bajo representado por un 33 % y en un menor porcentaje 

un 11% en estado de emergencia. 
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Tabla 13 

 

Estadístico descriptivo del área de Compras 

 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Pc Calificación 

Relaciones 3 16 24 18,00 2,000 17 A 

Autorrealización 3 12 18 10,33 1,155 10 Em 

Implicación 3 16 28 19,33 4,163 18 A 

Dirección 3 16 38 24,00 9,165 23 MB 

Información 3 12 17 12,00 0,000 11 A 

Innovación 3 12 18 13,33 1,155 14 A 

Condiciones 3 18 29 20,67 3,055 19 A 

Organización 3 22 37 28,00 5,292 29 MB 

Clima laboral 3 24 38 27,33 4,163 24 MB 

Fuente: Cuestionario CLA  

Elaborado por: Fernando Zurita  

 

Interpretación: En relación al área de Compras se encuentra en nivel medio-bajo en las dimensiones (DIR, ORG) en alerta las dimensiones (REL, 

IMP, INF, INN, CON) y en emergencia en la dimensión Autorrealización. Con respecto al global del clima laboral se encuentra en estado medio 

bajo. 
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Figura 12. Compras 
Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: En relación con el clima laboral del área de Compras se puede observar que 

la mayor parte se encuentra en estado de alerta representado por un 56% en un menor 

porcentaje en estado medio bajo representado por un 33 % y en un menor porcentaje un 11% 

en estado de emergencia. 
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Tabla 14 

 

Estadístico descriptivo del área de Administración 

 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Pc Calificación 

Relaciones 4 18 22 20,50 1,732 19 A 

Autorrealización 4 11 14 12,75 1,500 11 A 

Implicación 4 17 28 23,75 4,717 24 MB 

Dirección 4 22 30 27,75 3,862 28 MB 

Información 4 10 14 11,75 1,708 12 A 

Innovación 4 12 14 12,75 ,957 13 A 

Condiciones 4 22 22 22,00 0,000 22 MB 

Organización 4 26 32 29,50 3,000 30 MB 

Clima laboral 4 26 30 28,50 1,915 27 MB 

Fuente: Cuestionario CLA  

Elaborado por: Fernando Zurita  

 

Interpretación: En relación al área de Administración se encuentra en nivel medio-bajo en las dimensiones (IMP, DIR, CON, ORG) en alerta las 

dimensiones (REL, AUTO, INF, INN) y ninguno en emergencia. Con respecto al global del clima laboral se encuentra en estado medio bajo. 
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Figura 13. Administración 
Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: En relación con el clima laboral del área Administrativa se puede observar 

que la mayor parte se encuentra en estado medio bajo representado por un 56% en un menor 

porcentaje en estado de alerta representado por un 44 % y no hay colaboradores ubicados en 

estado de emergencia. 

 

Análisis por género (Cuestionario CLA) 

 

De igual modo se toma en cuenta los mismos aspectos y criterios señalados en el análisis 

global, es así que se realiza por género (femenino y masculino).  A continuación, se presentan 

los resultados de las escalas por género:   

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

44,00%

56,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Emergencia Alerta Medio-bajo Normal Medio-alto Saludable Excelente

FR
EC

U
EN

C
IA

CLA

Administracion



 

56 

 

Tabla 15 

 

Estadísticos descriptivos de la muestra por Género  

  

Género Variable N Media Desviación 

Típica 

Min. Máx. CC. Calif. 

Femenino Organización 29 29,86 12,34 18 54 28 MB 

Innovación 29 12,25 5,40 7 21 11 A 

Información 29 11,43 4,99 7 21 9 Em 

Implicación 29 24,83 9,42 14 42 25 MB 

Condiciones 29 21,73 8,46 12 36 20 A 

Autorrealización 29 10,16 4,64 7 21 8 Em 

Relaciones 29 18,42 7,78 11 33 18 A 

Dirección 29 29,62 12,50 17 51 30 MB 

Clima Laboral 29 21,81 9,25 16 48 18 A 

Masculino  Organización 43 27,02 10,04 17 47 26 MB 

Innovación 43 11,40 4,92 7 21 10 Em 

Información 43 11,74 4,93 7 21 11 A 

Implicación 43 22,79 8,10 14 40 22 MB 

Condiciones 43 19,86 7,29 12 36 20 A 

Autorrealización 43 9,33 3,54 7 19 9 Em 

Relaciones 43 16,98 6,50 11 30 16 A 

Dirección 43 27,65 10,90 17 51 25 MB 

Clima Laboral 43 19,81 6,03 16 41 18 A 
Fuente: Cuestionario CLA  

Elaborado por: Fernando Zurita 

Interpretación:  

• En relación al género femenino se encuentra en nivel medio-bajo en las dimensiones 

(ORG.IMP, DIR) en alerta las dimensiones (INN, COND, REL, CLA) y en 

emergencia la dimensión de (INF, AUTO). Con respecto al global del clima laboral 

se encuentra en estado de alerta. 

• En relación al género masculino se encuentra en nivel medio-bajo en las dimensiones 

(ORG.IMP, DIR) en alerta las dimensiones (INF, CON, REL, CLA) y en emergencia 

la dimensión de (INNN, AUTO). Con respecto al global del clima laboral se 

encuentra en estado de alerta. 
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Género Femenino  

 

Figura 14. CLA Género Femenino 
Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: En relación al CLA del género femenino se ubica en el nivel alerta, puesto 

que representa el 45,21%, seguido de medio bajo con 38,36%, y emergencia con 16,44%, 

denotando estos tres niveles son superiores que al género masculino, siendo significativos 

con una diferencia del 6,85% entre el nivel alerta y medio bajo.  
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Género Masculino  

 

Figura 15. CLA Género Masculino 
Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

Interpretación: En relación al CLA del género masculino se ubica en el nivel alerta, puesto 

que representa el 44,44%, seguido de medio bajo con 40,97%, y emergencia con 14,58%, 

denotando estos tres niveles son inferiores al género femenino, siendo significativos con una 

diferencia del 3,47% entre el nivel alerta y medio bajo.  
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Tabla 16 

 

Estadístico descriptivo General por áreas  

 
ÁREAS N R DIMENSIONES 

DE LA EMPRESA DE LA PERSONA CLIMA 

LABORAL ORGANIZACIÓN INNOVACIÓN INFORMACIÓN CONDICIONES IMPLICACIÓN AUTORREALIZACIÓN RELACIONES DIRECCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 4 5.56% 27 11 12 22 23 11 19 24 27 

COBRANZAS 12 16.67% 
27 9 12 19 22 11 19 23 25 

COMPRAS  3 4.17% 
27 10 11 19 18 10 17 23 24 

FINANZAS 18 25% 
27 10 11 17 20 10 20 26 23 

FLOTA VEHICULAR 3 4.17% 

23 10 10 14 17 10 15 16 19 

LEGAL 3 4.17% 
23 10 11 16 16 10 16 20 20 

OPERACIONES 21 29.17% 
26 10 11 18 22 10 16 24 28 

RECURSOS 

HUMANOS 

3 4.17% 

26 10 10 18 22 11 19 23 28 

SISTEMAS 3 4.17% 
23 11 12 18 18 10 20 21 24 

SERVICIOS 

GENERALES 

2 2.78% 

31 9 11 19 22 11 21 30 24 

TOTAL 72 100% 26 10 11 18 20 10 18 23 24 

Fuente: Cuestionario CLA 

Elaborado por: Fernando Zurita 

 

N = Número de colaboradores 

R = Cuanto representa del Global de Encuestados
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Interpretación:  

 

• En el área de administración se puede observar que su dimensión con un mejor 

puntaje es organización con 27 que equivale a un nivel medio bajo mientras que su 

dimensión con el puntaje más bajo es autorrealización con 11 que equivale a un 

estado de alerta y un global en su clima laboral de 27 que equivale a un nivel medio 

bajo. 

• En el área de cobranzas se puede observar que su dimensión con un mejor puntaje es 

organización con 27 que equivale a un nivel medio bajo mientras que su dimensión 

con el puntaje más bajo es innovación con 9 que equivale a un estado de alerta y un 

global en su clima laboral de 25 que equivale a un nivel medio bajo. 

• En el área de compras se puede observar que su dimensión con un mejor puntaje es 

organización con 27 que equivale a un nivel medio bajo mientras que su dimensión 

con el puntaje más bajo es autorrealización con 10 que equivale a un estado de alerta 

y un global en su clima laboral de 24 que equivale a un nivel medio bajo. 

• En el área de Finanzas se puede observar que su dimensión con un mejor puntaje es 

organización con 27 que equivale a un nivel medio bajo mientras que su dimensión 

con el puntaje más bajo es autorrealización con 10 que equivale a un estado de alerta 

y un global en su clima laboral de 23 que equivale a un nivel medio bajo. 

• En el área de Flota Vehicular se puede observar que su dimensión con un mejor 

puntaje es organización con 23 que equivale a un nivel medio bajo mientras que su 

dimensión con el puntaje más bajo es autorrealización, innovación e información con 

10 que equivale a un estado de alerta y un global en su clima laboral de 19 que 

equivale a un estado de alerta. 

• En el área Legal se puede observar que su dimensión con un mejor puntaje es 

organización con 23 que equivale a un nivel medio bajo mientras que su dimensión 

con el puntaje más bajo es autorrealización e innovación con 10 que equivale a un 

estado de alerta y un global en su clima laboral de 20 que equivale a un estado de 

alerta. 

• En el área de Operaciones se puede observar que su dimensión con un mejor puntaje 

es organización con 26 que equivale a un nivel medio bajo mientras que su dimensión 

con el puntaje más bajo es autorrealización e innovación con 10 que equivale a un 

estado de alerta y un global en su clima laboral de 28 que equivale a un nivel medio 

bajo. 
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• En el área de Recursos Humanos se puede observar que su dimensión con un mejor 

puntaje es organización con 28 que equivale a un nivel medio bajo mientras que su 

dimensión con el puntaje más bajo es innovación e información con 10 que equivale 

a un estado de alerta y un global en su clima laboral de 28 que equivale a un nivel 

medio bajo. 

• En el área de Sistemas se puede observar que su dimensión con un mejor puntaje es 

organización con 23 que equivale a un nivel medio bajo mientras que su dimensión 

con el puntaje más bajo es autorrealización con 10 que equivale a un estado de alerta 

y un global en su clima laboral de 24 que equivale a un nivel medio bajo. 

• En el área de Servicios Generales se puede observar que su dimensión con un mejor 

puntaje es organización con 31 que equivale a un nivel medio bajo mientras que su 

dimensión con el puntaje más bajo es innovación y autorrealización con 10 que 

equivale a un estado de alerta y un global en su clima laboral de 24 que equivale a 

un nivel medio bajo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

• El clima laboral percibido por los trabajadores de la empresa G4S, después del 

análisis de la presente investigación se lo ubica en una calificación de media baja; 4 

escalas por debajo de un excelente nivel, esto indica que hay muchas dimensiones 

por mejorar en la organización. 

 

• En la presente investigación se realizó un estudio donde se tomó en cuenta 8 

dimensiones las cuales reflejaron un mal estado del clima laboral, donde la dimensión 

“organización” obtuvo la mejor calificación, mientras que la dimensión 

“autorrealización” obtuvo un puntaje bajo que causa alerta en la empresa, mostrando 

una coherencia con los resultados.  

 

• En los resultados obtenidos por género se encontró que tanto hombres como mujeres 

perciben el clima laboral en un nivel de alerta, donde la diferencia se da en las 

dimensiones que las perciben como emergentes, en el caso de las mujeres las 

dimensiones son información y autorrealización y en el caso de los hombres son 

innovación y autorrealización, siendo la dimensión autorrealización la más afectada 

ya que se repite en hombres y mujeres. 

 

• En relación con las áreas de la organización, se observa que la percepción del clima 

laboral es mejor en el área administrativa, mientras que en el área de flota vehicular 

la percepción del clima laboral es negativa, por lo tanto, concluimos que es una 

organización donde predomina un estilo de liderazgo jerárquico. 
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Recomendaciones 

 

• Los directivos deben actuar de manera urgente sobre el clima laboral de la 

organización, para esto se recomienda establecer nuevas directrices y políticas 

empresariales ocasionando así que el trabajador se convierta en una persona feliz y 

se sienta cómoda en su puesto de trabajo y por ende en la organización. 

 

• Se recomienda realizar planes empresariales donde se promueva el salario 

emocional, es decir incentivos no salariales para que los colaboradores se sientan 

mejor en su puesto de trabajo e implementar un plan carrera para que los 

colaboradores sientan de esta empresa un lugar donde pueden superarse y cumplir 

sus objetivos. 

 

• Se recomienda implementar en la empresa una cartelera de sugerencias para que las 

mujeres puedan dar sus opiniones y de esta manera se sientan escuchadas, mejorando 

así la dimensión “información” que está en alerta, mientras que a los hombres se les 

debe permitir más autonomía en su lugar de trabajo para mejorar la dimensión 

“innovación”. 

 

• Se recomienda incluir a las personas que laboran en el área operativa en la toma de 

decisiones de la organización, ya que los resultados del test reflejan que es una 

organización donde la dirección es muy lineal y no se toma en cuenta las opiniones 

de estas personas.  
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ANEXOS 

Plan aprobado 
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