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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial específicamente sobre ambiente 

laboral. El objetivo fundamental: Evaluar el ambiente laboral de la Empresa BKB Maquinaria 

Industrial S.A. mediante la aplicación de un cuestionario el cual evalúa nueve variables: 
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sustenta en la corriente filosófica humanista. La Metodología: Descriptiva se busca detallar 

la situación actual del ambiente laboral  de la empresa BKB Maquinaria Industrial.  La  

conclusión: La evaluación del ambiente laboral en la empresa BKB Maquinaria Industrial 

S.A. se realizó sin inconvenientes. El  resultado de ambiente laboral  se encuentra dentro de 

un rango promedio. Mediante la entrega de resultados los directivos deben generar planes de 

acción y estrategias para fomentar un ambiente laboral adecuado.  
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evaluate the working enviroment  of the Company “BKB Maquinaria Industrial S.A.” by the 

aplication of a work climate survey which evaluates nine variables: Control methods, 
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Satisfaction, each variable  is divided into subvariables. Hypothesis: The perceive of working  

emviroment  of BKB Maquinaria Industrial’s employees is good, poor or within the  average 

range. The theoretical basis: It is based on the humanist current. Methodology: Descriptive: 

The research seeks to detail the current situation of the working environment in BKB 

Maquinaria Industrial. The conclusion: The evaluation of the working environment in the 

company BKB Maquinaria Industrial S.A. was done without inconveniences. The  result of 

the work climate was good, within an average range. Managers must work on action plans and 

strategies to improve the deficiencies based of the research report.  
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1. INFORME  FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

 La presente investigación tiene la finalidad de evaluar el ambiente  laboral (también  conocido 

como clima laboral) del personal de  la empresa BKB Maquinaria Industrial.  

 

 Es muy importante recalcar que el talento humano es el recurso más importante dentro de una 

organización, los cuales se ven obligados a adaptarse a nuevos métodos, condiciones de trabajo, 

avances tecnológicos, etcétera . Se entiende que ambiente laboral es el entorno interno en el cual el 

trabajador se desenvuelve,  desarrolla sus actividades cotidianas, interactúa y  se relaciona con sus 

compañeros.  

 

Las organizaciones deben promover  y mantener un ambiente organizacional sano y  agradable, sin 

duda incide en la satisfacción, generando alta productividad y buen desempeño en los trabajadores.  

De este punto surge  la necesidad de un  continuo control del estado del ambiente laboral dentro de 

las organizaciones. 

 

 BKB Maquinaria Industrial con 28 años de existencia  no ha brindado la importancia debida a este 

tema, por lo que se planteó la posibilidad de realizar esta  investigación dentro de la empresa. Se 

obtuvo el total apoyo por parte de directivos y colaboradores, permitiéndonos analizar y 

diagnosticar su ambiente  laboral mediante la aplicación de un cuestionario que evalúa nueve 

variables elaborado  por Quintero, Africano y Farías.  

 

 Terminada la investigación, los resultados serán entregados a los directivos, con los cuales 

propondrán y elaboraran  estrategias, planes de acción y mejora de las  deficiencias que pudiera 

encontrarse.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1. Formulación de Problema  

En la actualidad ha surgido una gran importancia al ambiente laboral dentro de las organizaciones 

que desean tener un mejoramiento continuo y ser más competentes en el mercado. Hay Group es 

una consultora internacional  dedicada a trabajar con líderes empresariales con el fin de hacer 

realidad sus estrategias. Para ellos gestionar el ambiente laboral se encuentra orientado a identificar 

y potenciar no solamente el compromiso de los trabajadores, sino también la capacidad 

organizacional de brindar apoyo para el éxito a los empleados. Sus investigaciones sugieren que 

sólo el hecho de comprometer a los empleados no es suficiente para promover el máximo 

desempeño individual y organizacional. 

 

Por otra parte la Dr. Alina Segredo (2013) de la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana 

en su investigación menciona al ambiente laboral como un factor clave en el desarrollo de las 

organizacionales y su estudio en profundidad, diagnóstico y mejoramiento el cual incide de manera 

directa en el denominado espíritu de la organización. 

 

La Revista Líderes de Ecuador (2015) publicó una investigación realizada por el Proyecto 

Happines. Se encuestó a 1034 trabajadores ecuatorianos tanto a personas que trabajan en 

organizaciones públicas y privadas.  El 56% representa a la felicidad laboral del país, mientras un 

9% representa a la infelicidad de los trabajadores, la cual incide en el ambiente laboral de las 

organizaciones tomando en cuenta factores como: baja remuneración, falta de autonomía, poco 

reconocimiento y tensión. Un 67% siente orgullo de la organización en la cual trabaja.  

 

Se llevará a cabo esta investigación debido a la iniciativa  de los directivos por conocer y analizar 

la percepción  de los trabajadores frente al ambiente laboral de la empresa. Se considera que las 

actitudes negativas del personal generan dificultades futuras, desencadenando problemas a la 

empresa  como  despidos, ausentismo, quejas, bajo desempeño, deficiente atención al cliente, entre 

otros por lo que ha despertado la  preocupación en los directivos e inconformidad en los 

trabajadores.  

Recalcando que una  ventaja que hace a la organización  competitiva en el mercado es la atención a 

los requerimientos del cliente interno, BKB Maquinaria Industrial quiere encaminarse en el 

fortalecimiento de la gestión de su talento humano. 

 

Toda organización debe crear un ambiente laboral agradable para su talento humano, que permita a 

sus trabajadores mantenerse satisfechos permitiendo el cumplimiento de objetivos personales y 
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organizacionales. Con estos antecedentes se evaluará e  identificará la situación actual del nivel de 

satisfacción en los trabajadores, permitiendo plantear puntos de partida a los directivos para 

proponer estrategias que fortalezcan y mejoren las deficiencias que se presenten.   

 

 

1.2.2. Preguntas  

 

 ¿Es importante realizar la evaluación del ambiente laboral en la empresa BKB Maquinaria 

Industrial? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General  

 

 Evaluar el ambiente laboral de la Empresa BKB Maquinaria Industrial S.A. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los aspectos negativos y positivos  del ambiente laboral en la empresa BKB 

Maquinaria Industrial 

 Establecer el nivel de satisfacción laboral  en los trabajadores de la empresa BKB 

Maquinaria Industrial para  determinar fortalezas y deficiencias del ambiente laboral. 
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1.4.  JUSTIFICACIÓN  

 

Analizar el ambiente laboral permite estudiar la percepción que los empleados tienen de su 

organización, el ambiente laboral. Por ende se estima que afecta el desempeño empresarial, el cual 

tiene un efecto en la conducta de sus integrantes. (Calva & Hernández, 2004) 

 

El  recurso más importante en una empresa  es su personal,  estos favorecen  directamente al 

desarrollo empresarial y a la correcta ejecución de sus procesos.  Hay que señalar que el 

comportamiento del talento humano se ve influido por la percepción que el individuo tenga frente a 

las variables que predominen en la ambiente laboral de la organización.  Al lograr  un buen 

equilibrio en el ambiente laboral los empleados trabajan eficazmente ya que se encuentran 

motivados y satisfechos.  

 

BKB Maquinaria Industrial para su óptimo funcionamiento realizó la evaluación del ambiente  

laboral por la necesidad de conocer como los empleados perciben el ambiente laboral en el cual se 

están desarrollando pues lo largo de este  tiempo ha existido una insignificante importancia que a la 

gestión del talento humano, siendo que de este  recurso depende gran cumplimiento de objetivos 

organizacionales.  

 

Los resultados obtenidos vinculados a la evaluación del ambiente laboral realizado permitieron 

identificar la situación actual de los factores de satisfacción laboral dentro de la empresa.  El 

informe que se presenta a los directivos será un punto de partida para  que elaboren planes de 

acción dirigida a la mejora continua en la empresa. 
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2. INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZO LA INVESTIGACIÓN 

 

BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. 

 

2.1.  Antecedentes 

 

Empresa dedicada a la compra, venta, prestación de servicios referente a Maquinarias Industrial. Se 

constituyó el 27 de septiembre de 1989 por la familia  Klein Bermeo. 

 

Esta empresa actualmente está ubicada en Parque Delta, Panamericana Norte, kilómetro 12 y calle 

El Arenal, Parroquia de Calderón, Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, Ecuador. 

Anteriormente se conocía como PLASTICOS BKB, su giro de negocio era fundamentalmente la 

venta de accesorios y artículos de plástico. Con una mente muy visionaria, su fundador el Señor 

Cesar Bermeo y la Señora  Sandra Pinto cambiaron e innovaron el negocio  con  el objetivo de  

fabricar, comercializar y distribuir todo tipo de material de maquinaria industrial, herramientas para 

el trabajo,  tales como tornos, mortajadoras, fresadoras, sierras, cintas para sierras, cuchillas, 

plegadoras, cizallas, despuntadoras; también dedicados a la importación y exportación de 

maquinaria industrial y herramientas de trabajo, exportación de materia prima e insumos tales 

como ejes, bronce, ferro sitie ,grafito, granalla, mantas aislantes, plancha de acero.  

La empresa BKB también presta servicios de mantenimiento, reparación, enseñanza, capacitación, 

y uso de maquinaria industrial y herramientas de trabajo, puede conceder licencias para el derecho 

de uso de programas de computación y comercializar software y aplicaciones informáticas 

relacionadas al objeto principal de su negocio  

 

BKB Maquinaria a lo largo del tiempo se ha consolidado como una empresa pionera en el sector 

metal-mecánico, industrial, y de diseño. Por tal, BKB trabaja por  seguir creciendo y ser más 

competente en el mercado ecuatoriano. Gran parte de estos  avances han sido logrados por su  

talento humano.  

 

2.2.  Elementos Estratégicos de la Empresa  

 

Misión: Es una empresa que ofrece y dispone de un sólido equipo técnico calificado para brindar el 

servicio de venta, reparación y mantenimiento de maquinaria CNC (Centro de Control Numérico, 

convencional, chapa, impresión 3D. (Información proporcionada por BKB Maquinaria, 2017) 
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Visión: Ser una empresa líder en Maquinaria Industrial, metal mecánica, diseño 3D con cobertura 

nacional  que cuente con una organización interna optima,  que sea un aliada estratégico para la 

competitividad de sus clientes, distribuidores y el progreso de sus miembros. (Información 

proporcionada por BKB Maquinaria, 2017). 

 

Organigrama 

 
 

 

Fuente: Empresa BKB Maquinaria industrial 2017  
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3. MARCO TEÓRICO 

AMBIENTE LABORAL 

3.1.Definiciones 

 

Entender la definición de ambiente laboral, nunca antes había tenido tanta importancia, como en la 

actualidad. Los primeros en precisar el concepto de clima laboral fueron Tagiuri y Litwin (1968), 

quienes lo definen como una cualidad o propiedad del ambiente interno organizacional que: (a) 

es percibida por los miembros de una organización, (b) influye en el comportamiento de los 

individuos y (c) tiene una duración relativa. Luego Campbell (1970), amplia el concepto y lo 

considera como un conjunto de particularidades relativamente duraderas y específicas del 

ambiente interno de un organización que puede ser deducido del modo en que una organización 

se relaciona con sus colaboradores  y su ambiente.  

 

 En esta relación el  individuo toma actitudes y se crea expectativas que describen la organización 

en su características estáticas como en grado de autonomía.   Según el autor citado el clima laboral 

se define como “La cualidad o propiedad del ambiente laboral, que perciben  o experimentan los 

miembros de la organización y que influyen en su comportamiento” (Chiavenato,  2011, pág. 49) 

 

 3.1.1 Diferentes  definiciones  históricas  del  clima  laboral  según  autores 

 

 

 Según Gellerman (1960): A quien se le atribuye la introducción  por primera vez 

del término “clima laboral”,  quien concluyo  que clima era el Carácter de una  

organización  el cual expreso los cinco pasos para analizarlo: 

 Identificar a empleados  que posean actitudes  importantes para la organización. 

 Analizar su personal  y determinar cuáles son sus objetivos, tácticas y puntos 

ciegos. 

 Examinar el pasado de la compañía y prestar especial la atención  a las carreras 

de sus líderes. 

 Entregar toda la imagen  con la idea de establecer denominadores comunes en lugar de 

agregar todas las partes para obtener una suma de ellos. 
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 Según Taguiri (1968): Describe a varios sinónimos de clima laboral como: atmosfera, 

condiciones, cultura y ecología. Y  lo define  como la calidad del ambiente interno de la 

organización, especialmente como lo experimentan las personas que forman parte de ella. 

 Según Guión (1973): El clima laboral tiene relación con los atributos de una organización 

y  las personas que lo perciben. 

 Según Schneider y Reichers (1983): Define al clima como una inferencia o  corpórea 

evaluada que los investigadores hacen con base en ideas más particulares. 

 Según Bertalanff (1984) y: Describe la relación sistema organizacional/medio ambiente  

Abordar al clima laboral a través de los fenómenos globales dados dentro de las organizaciones 

y que permiten la orientación a trabajos prácticos de control en las organizaciones. 

 

 Según Brown y Moberg (1990): Expresan que el clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno laboral tal y como lo perciben los miembros de 

esta. 

 Según Water (citado por Dessler) (1993):  Describe al clima laboral como las 

percepciones que la persona  tiene de la organización  para la cual trabaja, y la opinión de 

ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo 

y apertura. 

 Según Cabrera (1996): Define al término clima laboral como las percepciones 

compartidas por los integrantes de una organización en relación al trabajo, el ambiente 

físico en el cual se desenvuelven,  sus relaciones interpersonales en torno a él y las diversas 

regulaciones formales que afectan dicho trabajo. 

 Según Hall: El clima laboral  es un  conjunto de atributos del ambiente laboral, crea una 

fuerza que influye en la conducta del individuo mediante la percepción directa o indirecta 

que tenga la persona acerca de la organización.  

 Según Robbins  (1999): Es la percepción por el cual los individuos organizan e interpretan 

sus impresiones sensoriales a fin de darle un significado a su ambiente. Es decir, la forma 

en que seleccionamos, organizamos e interpretamos la entrada sensorial para lograr la 

comprensión de nuestro entorno. 

 Según Galvez (2000): Define al clima laboral como la expresión personal  de la 

percepción que los miembros tienen  de la dirección  a la que pertenecen y que incide 

directamente en el desempeño  de la organización.   

 Según Rodríguez (2001, pág. 159)  define al clima laboral,  como la percepción en 

relación al grupo de trabajo, ambiente laboral, y algunos factores organizacionales que 

afectan a los miembros de una organización y en sus resultados. 

 Según Sonia Palma  (2004): El clima laboral es entendido como la percepción sobre 

aspectos vinculados al ambiente de trabajo, permite ser un aspecto  que 
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orienta acciones  preventivas y correctivas necesarias para optimizar y/o fortalecer el 

funcionamiento de los procesos  y resultados organizacionales.  

 

Podemos evidenciar que la mayoría de los autores en sus definiciones usan adjetivos como 

ejemplo: percepción, atributos, propiedades, características, etcétera.  El conjunto de estos términos 

anteriormente  descritos conforman el  ambiente laboral. Podemos definirlo  como la personalidad  

de una organización.  

3.2. Características del Clima Laboral 

 

Según Robbins (citado por García, 2002) define las siguientes características: 

 

a) Ambiente físico 

El ambiente laboral está determinado por un espacio físico común a todos los miembros de 

una empresa. 

 

b) Ambiente social 

Este ambiente está determinado por las personas que conforman los distintos departamentos 

dentro de la empresa. 

 

c) Estructura 

La estructura organizacional, supervisión, estilo de liderazgo, políticas y normas, etcétera que 

comparten todos los miembros de la organización.   

 

d) Comportamiento organizacional 

Hace referencia a los aspectos como la productividad, puntualidad, el cumplimiento de los 

objetivos personales y de cada área. 

 

e) Comunicación 

Hace referencia a una comunicación donde prevalezca la confianza, empatía, respeto, buen 

trato, etcétera con el fin de fomentar la productividad, crear un ambiente agradable y haciendo 

a la organización más competente.  

 

f) Motivación 

La motivación es el resultado de condiciones laborales agradables, espacio físico apto para 

desempeñar las actividades laborales, reconocimientos, compensación monetaria justa, 

etcétera.  
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g) Liderazgo 

Los líderes de la organización deben trabajar y comprometerse por crear un ambiente laboral 

agradable para cada uno de los integrantes de la organización, motivándolos al cumplimiento 

de objetivos organizacionales. 

 

h) Pertenencia 

El sentido de pertenencia o de identidad  fortalece sentimientos de unión,  trabajar por el 

equipo y sentirse orgullo de su permanencia. 

 

i) Capacitación 

 La capacitación  es una manera muy importante de mantener al personal motivado, ya que los 

miembros perciben que su organización se interesa en el enriquecimiento del desarrollo 

personal y profesional del talento humano.  

 

j) Evaluación 

Las evaluaciones permiten determinar fortalezas y debilidades de cada miembro de la 

organización, evaluar su desempeño y cumplimiento de objetivos. Se la realiza de forma 

semestral o anual. 

 

3.3. Elementos del Ambiente Laboral   

 

Moss (1989) expreso los principales elementos: 

 

 El ambiente  laboral alude a las propiedades del medio ambiente de trabajo. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 

desempeñan en ese medio ambiente laboral. 

 El ambiente laboral influyen en el comportamiento del individuo. 

 El ambiente laboral es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual. 

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo,  se 

diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma 

empresa. 

 El ambiente laboral,  junto con las Estructuras y características organizacionales y los 

miembros que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. 

 El aspecto individual de los empleados en el cual se estiman percepciones, valores, 

personalidad, actitudes en la organización; 
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 Los grupos dentro de la Organización, su estructura, procesos, cohesión, normas y 

papeles; 

 La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo; 

 Liderazgo, poder, políticas, influencias, estilo; 

 La estructura con sus macro y micro dimensiones; 

 Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, comunicación 

el proceso  de toma de decisiones. 

3.4.  Factores que Influyen en el Ambiente Laboral 

 

Según Litwin y Stinger (1968), establecieron  nueve factores que influyen en el ambiente laboral de 

una organización.  Estos son:  

 

a) Estructura: Es la forma en la cual se dividen, coordinan, agrupan las actividades de la 

organización, relación  entre los niveles jerárquicos. Se fundamenta directamente en el 

organigrama organizacional, en la distribución orgánica de la empresa. Conocida como 

estructura organizacional.  

 

b) Responsabilidad: Hace referencia a la autonomía en la realización y cumplimiento de 

actividades y tareas delegadas, mantiene relación con el tipo de supervisión que se da al 

personal y la ejecución  de su  trabajo. 

 

c) Recompensa: Compensación que el individuo percibe a cambio de su trabajo, esfuerzo, 

cumplimiento y obtención de buenos resultados.  

 

d) Desafío: Los desafíos permiten mantener un clima laboral competitivo. La organización 

debe promover e incentivar la aceptación de riesgos para lograr los objetivos propuestos. 

 

e) Relaciones: Relaciones interpersonales donde prevalecen respeto, buen trato, 

cooperación, empatía, sin dar lugar a generar estrés, acoso laboral conocido como 

mobbing. 

 

f) Cooperación: Se relaciona con el apoyo entre los miembros, trabajar en equipo para 

lograr el cumplimiento de objetivos comunes, relacionados a su vez con los objetivos 

organizacionales. 
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g) Estándares: Un estándar, son indicadores o parámetros que nos permite identificar el 

alcance o cumplimiento de una tarea u objetivos. Estos se fijan en relación a lo que el 

individuo puede lograr sin exagerar su esfuerzo de esta manera los trabajadores los 

percibirán como justos y equitativos. 

 

h) Conflicto: Son problemas que nacen de desacuerdos entre los miembros del equipo por 

sin números de motivos relacionados con el desarrollo del trabajo, socialmente, se pueden 

dar indistintamente de su nivel jerárquico. 

 

i) Identidad: Sentimiento de orgullo al pertenecer y ser miembro de  la organización, sentir 

que su trabajo es de valía para la empresa y que apoya para lograr los objetivos de la 

organización. Se lo conoce también como sentido de pertenencia. 

3.5.  Modelos de Ambiente Laboral 

 
Distintos autores han creado modelos de ambiente  laboral los cuales permiten entender de una 

manera mas simple sus teorias mediante el uso de graficos que describen sus elementos y su 

respectivo funcionamiento que llevan dentro de la organización y la relacion que poseen con la 

misma. 

 

3.5.1. El modelo de sistemas de funcionamiento organizacional propuesto por Katz y 

Kahn (citado por DENISON, 1991 pág. 39). 

 

Este modelo nos permite evidenciar la influencia que emite el líder, el cual crea un enlace entre 

el equipo de trabajo con el resto de la organización. 

 

Además este grupo de factores junta a las diferentes actividades que realizan los  miembros de 

la organización las cuales son definir  resultados funcionales, la satisfacción que existe por parte 

de los miembros y las condiciones en las cuales debe desempeñar su trabajo.  

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Modelo de sistemas de funcionamiento organizacional,  Katz y Kahn (1991) 
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3.5.2.  Modelo de Clima Laboral propuesto por Anderson. 

Según Anderson (Citado por MARTIN Y COLBS, 1998, PAG. 31) respaldandose  en la 

taxonomia de Tagiuri, Anderson propone un modelo interactivo,  el cual manifiesta todas las 

dimensiones del ambiente y su relacion con el ambiente  laboral. Este modelo se baso en la 

teoria de sistemas. Como se aprecia en la figura 2. El modelo interactivo describe la concordacia 

del medio ambiente y sus factores cuya accion compleja influye en la existencia de los seres 

sometidos a ella como lo son la ecologia, sistema social, cultural, y el mildiu, que es el nombre 

que se da a varias enfermedades criptogamicas que atacan a las plantas.  

 
Ilustración 2Modelo Interactivo propuesto por Anderson (1998) 

 

3.5.3.  Modelo del Clima laboral propuesto por la Universidad de Alcalá de Henares.  

  

La Universidad de Alcalá de Henares elabora otro modelo de ambiente laboral observado desde 

la perspectiva de sistemas, encontrando algunas dimensiones que coinciden con el modelo de 

Anderson (1998), distribuido de la siguiente forma (Citado por MARTIN Y COLBS, 1998, 

PAG. 33). En este modelo se encuentran algunas dimensiones que coinciden con el modelo de 

Anderson. 

 

Ilustración 3 Modelo de clima laboral propuesto por la Universidad de Alcalá de Henares (1998) 

CLIMA 

ECOLOGIA 

MILDIU 

CULTURA 

SISTEMA 

SOCIAL 
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3.5.4.  Modelo del Clima Organizacional de Evan. 

 

Evan (citado por Peirò, 2001) propuso un modelo de ambiente laboral en el que comprende a 

una organización como un sistema abierto. Este autor describe  una serie de influencias externas 

a la organización (inputs) las cuales determinan su clima laboral dentro de esta, de igual manera 

al mismo tiempo este es el resultado de procesos internos de la propia organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Modelo de Sistema Abierto de Evan (2001) 

3.5.5. Modelo de Schneider Hall del medio laboral. 

 

Este modelo hace relación al comportamiento de un trabajador, el cual es el resultado de las 

percepciones que este tenga respecto a los factores organizacionales que se expone. 

 

Estas percepciones son el producto de las interacciones, actividades y otras experiencias que 

cada individuo tenga respecto a la organización. El ambiente  laboral refleja la interacción entre 

características personales y organizacionales (Schneider Hall, 1982) 

 

El ambiente resultante induce determinados comportamientos en los individuos y estos inciden 

en la organización, y por ende, en el clima completando el circuito: 
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Ilustración 5 Modelo de Schneider y Hall del medio laboral (1982) 

 

3.5.6.  Modelo de Clima Organizacional de Gibson y Colbs (1987). 

 

Describen la relación que tiene el ambiente  laboral con la conducta humana, estructura 

organizacional y los procesos  de la organización generando impacto directo en el desempeño del 

personal a nivel individual, grupal, u organizacional. Cuando se realizan a cambios en aspectos de 

conducta, estructura organizacional y procesos,  puede influir de manera  positiva o negativa en el 

desempeño laboral. Estos cambios están a cargo de los mandos altos en la organización, ellos son 

los encargados en buscar y definir estrategias, alternativas de mejoras en el clima laboral, creando y  

permitiendo un desarrollo organizacional efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Modelo relacionado con la conducta de Gibson y Colbs (1987) 

Desempeño 
-Desempeno Individual 
Metas 
Satisfaccion en el puesto 
Satisfaccion con la Carrera  
Calidad del trabajo 
-Desempeno Grupal 
Metas 
Moral  
Produccion  
Cohesividad 
-Desempeno Organizacional 
Produccion 
Eficiencia  
Satisfaccion 
Adaptabilidad 
Desarrollo 
Supervivencia  

Clima Organizacional  

 

 

Conducta : 
- Individual 
Actitudes 
Percepciones 
Personalidad 
Estres 
Valores 
Aprendizaje  
-Grupal e intergrupal  
Estrcutura  
Procesos  
Cohesividad 
Normas y Funciones  
-Motivacion  
Motivos  
Necesidades  
Esfuerzo  
Reforzamiento 
-Liderazgo 
Poder  
Politica 
Influencia  
Estilo 

 

 

Estructura 
-Macrodimensiones 
Anatomia 
-Microdimensiones 
Calidad de VidaLaboral 

Procesos 
Evaluacion del desempeño  
Sistemas de Recompensa 
Comunicaciones 
toma de Decisiones  
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Según  Gibson y Colbs. (1987), hace relación al ambiente  laboral con un filtro, por el cual se 

transportan aspectos tales como estructura, liderazgo, toma de decisiones. Al  evaluar el 

ambiente laboral se mide la manera como es percibida la organización por parte de sus 

trabajadores.  

 

Las características y factores del sistema organizacional crean un determinado ambiente  laboral 

que afecta la motivación y por ende la conducta  de los miembros de la organización 

repercutiendo tanto positiva y negativamente en la productividad y satisfacción laboral. 

 

Para resumir,  en los modelos de ambiente laboral se mencionó aspectos organizacionales 

determinantes. En  conjunto, establece el grado de la realidad objetiva entre el empleado y su lugar 

de trabajo en cuanto la organización  y condiciones ofrecidas las cuales  influyen en la percepción 

del personal repercutiendo en el comportamiento del individuo y por ende en el ambiente laboral.  

 

3.6. Teorías  Sobre Ambiente Laboral 

 

3.6.1. Teoría de Rensis Likert 

 

Para Likert, (Brunet 2011) el comportamiento de los trabajadores es ocasionado por sus 

percepciones acerca de las condiciones organizacionales y comportamiento administrativo, 

también por sus características personales. Los individuos perciben su medio, dan un 

significado propio a este. Este significado no va en relación a la realidad objetiva, va de acuerdo 

a como ellos ven las cosas. 

 

Se pueden identificar cuatro factores que pueden generar influencia en el ambiente  laboral, o 

microclimas dentro de este. 

 

a) Los parámetros enlazados con el contexto, tecnología y la estructura del sistema 

organizacional. 

b) El puesto jerárquico en la organización y su salario percibido. 

c)  Características personales tales como personalidad, capacidades, actitudes y el nivel 

de satisfacción 

d) La Percepción de todos los que conforman la organización acerca del clima laboral. 
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A. Variables  

 Likert establece tres tipos de variables las cuales definen las características de una 

organización. Estas características intervienen en la percepción de cada individuo acerca del 

ambiente laboral  en el cual  se desenvuelve. Estas son las variables casuales, intermedias y 

finales. En tal sentido se cita: 

 

a) Variables Casuales: llamadas también variables independientes definidas como 

variables independientes, Si estas se modifican por parte de miembros de la 

organización pueden generar cambios en otras variables. Son controlables por la 

administración y su estructura organizacional, su política y normas, liderazgo, 

competencias, decisiones etcétera. Determinan el desarrollo y los resultados de la 

organización. 

b) Variables Intermedias: Reflejan el estado interno y como se encuentra la 

organización, pueden afectar la comunicación y sus relaciones interpersonales, la 

motivación, el desempeño y actitudes de los individuos. Las  variables intermedian son 

de  gran  importancia ya que son las que constituyen los procesos organizacionales 

como tal de organización. 

c) Variables Finales: Son variables dependientes. Son el resultado del efecto de las 

variables casuales y las intermedias. Son el resultado de las actividades de la 

organización, tales como producción, calidad de servicio y productos, gastos y 

ganancias,  

 

Para resumir, los factores extrínsecos e intrínsecos de la organización actúa sobre el desempeño 

del personal dentro de la organización  y dan forma al ambiente en que la organización se 

desenvuelve. La percepción que tengan de estos factores son los que influirán directamente 

sobre la organización. 

 

B. Dimensiones 

Las dimensiones del ambiente laboral son aquellos factores, características y propiedades  que 

llegan a influenciar en el comportamiento de las personas y estas a la vez pueden ser evaluadas. 

Para Rodríguez (1999) el clima de una organización es un complejo en el cual actúan diferentes 

variables, tales como: 

 

 El contexto social donde se encuentra ubicada la organización 

 Los valores y normas vigentes en el sistema en el sistema organizacional  

 Las condiciones físicas en el que se da el trabajo 

 La estructura informal de los grupos que subsisten 
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 La percepción de los miembros de los distintos grupos 

 Las metas asumidas 

 El rendimiento 

 

B.1.  Dimensiones Según Likert  

 

Brunet (1987) mencionan las siguientes características: 

 

1) Los métodos de mando: La manera en la cual se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados y conseguir el cumplimiento de objetivos. 

2) Las características de las fuerzas motivacionales: Las estrategias que se utilizan para 

motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

3) Las características de los procesos de comunicación: La naturaleza de los tipos de 

comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos. 

4) Las características de los procesos de influencia: La importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización. 

5) Las características de los procesos de toma de decisiones: La pertinencia de la 

información en que se basan las decisiones así como el reparto de funciones. 

6) Las características de los procesos de planeación: La forma en que se establece el 

sistema de fijación de objetivos o directrices. 

7) Las características de los procesos de control: El ejercicio y la distribución del control 

entre las instancias organizacionales. 

8) Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La planeación así como la 

formación deseada. 

 

B.2 Dimensiones según Pritchard y Karasick 

 

Brunet (1987) menciona  11 dimensiones: 

1) Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la toma de 

decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

2) Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que se 

observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos materiales y 

humanos que éstos reciben de su organización. 

3) Relaciones Sociales: Se trata del tipo de atmosfera social y de amistad que se observa 

dentro de la organización. 

4) Estructura: Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las políticas que puede 

emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar a cabo una tarea. 



 

19 

5) Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los trabajadores 

(los salarios, los beneficios sociales, etcétera.) 

6) Rendimiento. Hace relación a la remuneración. Aquí se trata de la eventualidad del 

rendimiento o remuneración  de la relación que existe entre la remuneración y el trabajo 

bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. 

7) Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que desarrolla la 

organización en sus empleados. 

8) Estatus. Este aspecto se refiere a las diferencias jerárquicas (superiores - subordinados) y 

a la importancia que la organización le da a estas diferencias. 

9) Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de una organización de 

experimentar nuevas cosas y de cambiar la forma de hacerlas. 

10) Centralización de la toma de decisiones. Esta dimensión analiza de qué manera delega 

la empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

11) Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los empleados 

frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. 

 
Ilustración 7 - Las  11 Dimensiones desarrollado por Pritchard y Karasick (1973) 

 

B.3. Cuestionario de  Litwin y Stringer  

 

(García & Ibarra, 2012) cita a  Rodríguez (1999) el cual consta de seis dimensiones: 

 

1) Estructura organizacional: Reglamentos, deberes y normas que la organización 

establece, según son percibidas por sus miembros. 

2) Remuneraciones: Nivel de aceptación de los sistemas de recompensas existentes y 

reconocimiento de la relación existente entre tarea y remuneración. 
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3) Responsabilidad: Grado en que la organización es percibida como otorgando 

responsabilidad y autonomía a sus miembros. 

4) Riesgos y toma de decisiones: Grado en que las diferentes situaciones laborales ofrecen 

la posibilidad de asumir riesgos y adoptar decisiones. 

5) Apoyo: Percepciones que tienen los miembros de la organización de sentirse apoyados 

por su grupo de trabajo. 

6) Conflicto: Nivel de tolerancia al conflicto que puede tener un miembro de la 

organización. 

 

3.6.2. Teoría del Value Profit Chain 

 

Según la teoría del Value Profit Chains, Williams, L (2013). Los trabajadores que se encuentran 

motivados, leales y productivos generan y  transmiten un valor a los clientes, los cuales lo 

perciben y se convierten en cliente leales a la organización. Al final estos resultados se podrán 

evidenciar en el estado financiero de la empresa con los que la organización podrá vincular aún 

más al trabajador (citado por Heskett, Sasser y Schlesinger, 2003). 

 

Cuando el cliente está muy satisfecho este se convierte en un usuario o comprador leal a la 

empresa.  El planteamiento fundamental del Value Profit Chain, se basó  en el intercambio de 

valor en un contenido  de relaciones duraderas.    Para conservar estas relaciones, la 

organización no sólo recibe, sino que también brinda algo a cambio. 

 

Este valor  aporta la organización al empleado  un salario justo, reconocimiento, capacitaciones, 

un ambiente laboral agradable, etcétera, Permite al empleado mantenerse  motivado y le hace 

más fácil suministrar un valor al cliente.  

 

3.6.3. Teoría sobre el Clima Laboral de McGregor  

 

Douglas McGregor (1996) identifico dos posiciones extremas que denomino Teoría X y Teoría Y,  

básicamente estas teorías tienes dos visiones diferentes.  
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Teoría X Teoría Y 

-Los empleados deben ser dirigidos o 

forzados y controlados al realizar el 

trabajo por la administración.  

-Evita el trabajo, o rinde al mínimo por 

recibir recompensas monetarias 

-El  hombre es egocéntrico, opone sus 

propios objetivos contra los dela 

organización.  

-Se resiste al cambio, no le agrada asumir 

riesgos. 

 

-Los empleados les gusta aceptar,  asumir 

y buscar  responsabilidades 

-No muestra desagrado hacia su trabajo, se 

controlan y dirigen en servicio de los 

objetivos 

-El trabajo es una fuente de satisfacción y 

de recompensa. 

-La persona  alcanza sus objetivos y los de 

la organización  

-Son  creativos, imaginativos, ingeniosos 

al aportar en la solución de problemas 

empresariales 

-Asume riesgos, tiene una participación 

activa en la organización  

Ilustración 8 Teoría “x” y teoría “y” de Douglas McGregor, (1996) 

La teoría X refleja una administración tradicional, autocrática, estricta, rígida. Los empleados 

deben trabajar dentro de un esquema propuesto, que toma en cuenta solamente  el cumplimiento 

de los objetivos organizacionales y las necesidades de la empresa.  

 

Esta administración maneja el salario como una manera de incentivo y recompensa, y castigo, 

cuando una persona no cumple con sus actividades.  

Existe una limitación al trabajador, este debe ser controlado, persuadido en su rutina de trabajo 

por la gerencia.  

 

De acuerdo a la teoría Y,  la gerencia desarrolla un esquema de administración abierto, 

dinámico, democrático en el cual los  objetivos  de los trabajadores van de acuerdo con los 

objetivos de la organización, apoya y otorgan oportunidades de crecimiento personal y 

profesional de sus empleados, promueven la participación dentro la organización, toman en 

cuenta sus opiniones y delegan la toma de decisiones a los empleados. 

 

3.6.4.  Teoría de los Factores de Herzberg. 

Frederick Herzberg propuso la teoría de Motivación e Higiene. Esta teoría establece que los 

factores que generan insatisfacción y satisfacción  a los individuos son de naturaleza totalmente 
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diferente. Robbins (2009, p178). A partir de las respuestas detalladas de sus colaboradores, a los 

cuales investigo formulando la siguiente pregunta ¿Que espera la gente de su trabajo?, 

clasificando sus respuestas, concluyo que un grupo de personas que se sentían bien con su 

trabajo tenían características relacionadas con la satisfacción laboral, factores intrínsecos como 

el reconocimiento, logro, crecimiento, avance, y factores extrínsecos que se relacionaban a la 

insatisfacción, como la política salarial, relación con el supervisor, relaciones interpersonales, 

vida personal, status, seguridad, condiciones de trabajo.  

 

 Para Chiavenato (2000), Los factores Motivacionales tienen relación con el contenido 

relacionado al cargo que ocupa el individuo, sus actividades y tareas, pueden producir 

satisfacción y mejorar la productividad del trabajador. 

 

 Los Factores de higiene, comprenden las condiciones físicas y ambientales en las cuales del 

individuo se desenvuelve. Cuando estos factores se encuentran en un nivel óptimo, no generan o 

elevan la satisfacción, solo permiten que el individuo se encuentre en un estado de equilibrio, 

evitando la insatisfacción. 

 

3.6.5. Teoría de la Satisfacción Laboral de Robbins. 

Según Robbins (1998), define la satisfacción laboral como el conjunto de actitudes generales 

del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas 

hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. La comprensión del 

comportamiento del individuo en la organización empieza con el repaso de las principales 

contribuciones de la psicología al comportamiento organizacional, para ello, se debe hacer 

referencia a algunos conceptos como a la satisfacción laboral y las actitudes (Robbins, 1998). 

 

Atalaya, M (1999)  La satisfacción laboral propone un conjunto de actitudes frente al trabajo y 

se describe como una disposición psicológica del individuo hacia su trabajo (lo que piensa de él) 

esto incluye las actitudes y sentimientos del trabajador.  

 

La satisfacción o insatisfacción laboral dependerá de las características del ambiente laboral donde 

la persona desarrolle sus actividades. Un ambiente agradable depende de muchos factores como 

ejemplo, el darle la confianza al individuo para que aplique sus conocimientos, el respeto que su 

jefe le pueda dar y las consideraciones que tengan hacia el trabajador, los reconocimientos que se le 

pueda otorgar por su valioso trabajo, etcétera.  

. 
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Ilustración 9 Modelo de Roobins (2001) 

 
Por lo tanto la satisfacción laboral ha sido definida como “el resultado de varias actitudes que tiene 

un trabajador hacia su empleo”, los factores concretos (como la compañía, el supervisor, 

compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general (Blum 

y Naylor 1988).  

 

Respuestas que tienen los empleados  insatisfechos en el lugar de trabajo Robbins (2009) 

 Salida: El empleado busca salir de la organización en busca de nuevas oportunidades 

laborales por la insatisfacción percibida.  

 Voz: Se trata de mejorar y buscar de manera activa y constructiva  soluciones a los 

problemas que aquejan a  la organización en sí. 

 Lealtad: El empleado expresa su insatisfacción por la espera paciente y optimista de que 

la organización mejore en sus procesos.  

 Negligencia El empleado espera que la situación de la organización empeore, también 

involucran actitudes que incrementan el porcentaje de errores, ausentismo o 

impuntualidad. 

 

Los comportamientos destructivos como de salida y negligencia van de la mano con las variables 

de desempeño, productividad, ausentismo y rotación. Las personas que desarrollan un 

comportamiento constructivo ante la insatisfacción toleran las situaciones desfavorables o reavivar 

las condiciones de trabajo que generaban satisfacción. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Hipótesis 

 

4.1.1.  Definición Conceptual  

 

¿La situación actual del ambiente laboral de la organización es muy buena, deficiente o  se 

encuentra en un rango promedio?   

 

4.1.2. Definición Operacional   

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

CLIMA LABORAL  

Variables: 

- Métodos de Mando, 

- Motivación 

- Comunicación  

- Influencia 

- Toma de decisiones 

- Planificación 

Institucional  

- Control 

- Perfeccionamiento 

- Satisfacción laboral  

1.-  Muy en 

desacuerdo 

2.- Algo en 

desacuerdo 

3.- Indiferente 

4.- Algo de 

acuerdo 

5.- Muy de 

acuerdo 

Cuestionario de Clima 

Laboral y Desempeño 

Laboral de Quintero, 

N., Africano, N. y 

Farías, E.(2014) 

 

4.2. Tipo de Investigación  

 

Descriptiva: Por cuanto se busca detallar  el nivel de satisfacción del personal de BKB Maquinaria 

Industrial  en relación  a  variables y sub variables propuestas para su estudio.  
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4.3. Diseño de Investigación 

 

Diseño no Experimental: Dado que no manipulamos ninguna variable ni factor, diagnosticáramos 

la situación  del ambiente laboral de BKB Maquinaria Industrial, sin interferir en sus resultados.  

4.4.  Muestra 

 

No existe muestra, se trabaja con toda la población.  BKB Maquinaria Industrial S.A. hasta 

noviembre  del 2017 maneja una nómina de 23 trabajadores.  

4.5. Métodos, Técnicas e instrumentos a utilizar  

 

 Método Estadístico: Se requerirá de este método para investigar, tabular y establecer los 

resultados de la evaluación de clima organizacional 

 Método Deductivo: Nos permitirá describir los resultados de la Evaluación que se 

realizara. 

 Método de Inducción  Completa: Se empleara este método al realizar las conclusiones de la 

evaluación. 

 Cuestionario: Tomando en cuenta la finalidad de la investigación, se utilizó el cuestionario 

de Clima Laboral y Desempeño de Quintero, Africano y Farías (2008, p. 17).   Este 

cuestionario fue sometido a su estudio de validez al interior de la empresa BKB 

Maquinaria, utilizando para ello el método conocido como “criterio de jueces” y el 

Coeficiente de Crombach. Los resultados obtenidos de este estudio constan en el punto 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO. 
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4.6. Descripción de Instrumento  

 

 

Las Variables y subvariables a evaluar son las siguientes:  

 

Tabla 1. Estructura del Instrumento de investigación 

VARIABLE SUBVARIABLE No. ÍTEM 

CLIMA LABORAL  

 

Métodos de Mando  

Liderazgo 5 

Trabajo  en equipo 3 

 

 

Motivación  

Compensación monetaria equitativa 3 

Trato equitativo 4 

Imparcialidad en el trato a los demás 3 

Ecuanimidad 2 

Comunicación  Comunicación 5 

 

Influencia  

Poder 3 

Confiabilidad 1 

Toma de decisiones  Toma de 

 decisiones 

4 

 

Planificación 

institucional  

Condiciones físicas  de trabajo 3 

Orgullo  

de pertenencia 

2 

 

Control 

Armonía 3 

Supervisión  3 

 

Perfeccionamiento 

Desarrollo  profesional 3 

Desarrollo  personal 3 

Satisfacción  Satisfacción laboral  14 

Fuente: Quintero, Africano y Farías 2008. 

Elaborado por: Obando, D. 2017 
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Los ítems serán evaluados mediante la escala de Likert, utilizando cinco tipos de respuesta.   

Tabla 2 Escala de valoración de ítems 

CALIFICACION DESCRIPCION 

1 Muy en desacuerdo 

2 Algo en desacuerdo 

3 Indiferente 

4 Algo de Acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

 

Descripción  de las Variables  

 Métodos de Mando: Medios empleados para influir  en el personal y conseguir el 

cumplimiento de objetivos. 

 Motivación: Medio por el cual la persona toma impulso, se direcciona y se orienta a la 

consecución de objetivos.  

 Comunicación: Proceso mediante el cual se transmite información permitiendo la 

interacción social pudiendo influir en el comportamiento de los individuos.  

 Influencia: Proceso de intervención, acompañamiento y apoyo por parte de directivos y 

empleados. 

 Toma de Decisiones: Proceso utilizado con el fin de solucionar problemas así como la 

distribución de responsabilidades. 

 Planificación Institucional: Estrategias para orientar acciones, establecimiento  y 

consecución de objetivos. 

 Control: Sistema que garantiza el cumplimiento de objetivos, normas, políticas.  

 Perfeccionamiento: Aspectos y facultades que influyen en el correcto desarrollo de los 

procesos de la empresa. 

 Satisfacción: Conjunto de actitudes del  trabajador  frente a su empleo 

Descripción de las Subvariables  

Métodos de Mando 

Subvariables: 

o Liderazgo: Santos, J. (2005) define el liderazgo como “el proceso de influir sobre sí 

mismo, el equipo, y organización  para obtener resultados favorables 
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o Trabajo en Equipo: Grupo de personas comprometidas  que trabajan de manera 

coordinada por un mismo propósito.  

Motivación 

Subvariables:   

o Compensación Monetaria Equitativa: Gratificación monetaria percibida por  individuos  a 

cambio de prestar sus servicios a la organización. Estas deben considerarse justas en 

relación a cargos, productividad y méritos. Sin importar raza, género,  edad, religión.  

o Trato Equitativo: Imparcialidad en el trato del personal, fomentando respeto e igualdad. 

o Imparcialidad en el trato a los demás: Principios de igualdad de oportunidades. 

o Ecuanimidad: Reconocimiento y respeto de  los derechos humanos de cada trabajador. Se 

fundamenta en la igualdad. 

 

Variable  Influencia  

Subvariables   

o Poder: Procesos a cargo de líderes, fundamentalmente inciden directamente en los 

trabajadores.  

o Confiabilidad: Creencia del personal en su líder en cuanto a la  manera de actuar, delegar y 

liderar. 

Planificación Institucional 

Subvariables:   

o Condiciones Físicas de Trabajo: Condiciones ambientales  del área de trabajo de la 

persona,  pueden influenciar de manera positiva o negativa en el comportamiento del 

individuo. 

o Orgullo de Pertenencia: Sentimiento satisfactorio en los trabajadores al sentirse  parte de  

la organización  y que su  trabajo es valioso y reconocido en la empresa. 

Control  

Subvariables:   

o Armonía: Predisposición a ser empáticos, brindar ayudar y colaborar a los demás 

integrantes del equipo.   
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o Supervisión: Sistema de control a los trabajadores en cuanto a sus actividades, horarios y 

puesto de trabajo. 

Perfeccionamiento 

Subvariables:   

o Desarrollo Profesional: Procesos empleados en desarrollar profesionalmente a los 

empleados.  

o Desarrollo Personal: Sentirse satisfecho con su profesión, ocupación. Que el trabajo que 

desarrolla genere felicidad en la persona.  
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5. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

 

5.1 Criterio de Jueces 

 

Para la validación de este cuestionario, se utilizó el método “Criterio de jueves” o “Juicio de 

expertos”  creado por Thurstone.  

 

Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008).  Define al criterio de jueces como  un método para 

verificar la confiabilidad de una investigación,  son opiniones de personas expertas cualificados  en 

el tema y ámbito, y que pueden dar información, evidencia, juicio y valoraciones. 

 

A. ESQUEMA A SEGUIR  

Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008) especifican una serie de pasos como guía para la 

validación del cuestionario: 

 

1. Definir el objetivo del juicio de expertos. 

2. Selección de jueces. 

3. Explicitar tanto dimensiones como los indicadores que está midiendo cada uno de los 

ítems del cuestionario. 

4. Especificar el objetivo del cuestionario. 

5. Establecer los pesos diferenciales a las dimensiones del cuestionario. 

6. Diseño de planillas. 

7. Calcular la concordancia entre jueces. 

8. Elaboración  de las conclusiones del juicio. 

 

B. DESARROLLO DEL ESQUEMA PLANTEADO 

1. OBJETIVO DEL JUICIO DE EXPERTOS. 

Analizar la suficiencia, coherencia, claridad y relevancia de los ítems que conforman el 

Cuestionario de clima laboral creado por Quintero, Africano y Farías (2008, p. 17). La cual  se 

aplicará en la empresa BKB Maquinaria Industrial S.A. 

 

2. SELECCIÓN DE JUECES. 

Con la finalidad de validar el cuestionario de evaluación del clima laboral del autor indicado,  para 

su aplicación a los empleados de la empresa BKB MAQUINARIA INSDUSTRIAL S.A.,  se pidió 
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la participación de tres personas, que por su experiencia y áreas de desarrollo son aptos para 

desempeñar el papel de jueces. Ellos son: 

 

 Primer Juez 

Ing. Cesar Bermeo 

o Ingeniero Industrial 

o Áreas de experiencia profesional: Gerencia General, mecánica industrial, desarrollo 

organizacional  

o Tiempo de experiencia laboral: 20 años  

o Cargo Actual: Gerente General de BKB Maquinaria S.A. 

 

 Segundo Juez 

        Gte. Sandra Pinto 

o Administración de Empresas 

o Áreas de experiencia profesional: Gerencia administrativa, mecánica industrial, desarrollo 

organizacional. 

o Tiempo de experiencia laboral: 18 años  

o Cargo Actual: Gerente Administrativa de BKB Maquinaria S.A. 

 

 Tercer Juez  

o Ing. Carlos Leonardo Ramírez Navarrete  

o Ingeniero en mecatrònica  

o Áreas de experiencia profesional: Diseño Industrial, diseño 3D,  desarrollo humano y 

coaching.  

o Tiempo de experiencia laboral: 5 años  

o Cargo Actual: Jefe de producto 3D de BKB Maquinaria S.A. 

 

3. DESCRIPCION DE LAS VARIABLES, CRITERIOS E INDICADORES QUE 

ESTÁN MIDIENDO CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL CUESTIONARIO. 

Los criterios  a considerar para validar el cuestionario serán las siguientes: 

 

 Suficiencia: Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la 

medición de esta. 

 Claridad: El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son 

adecuadas. 

 Coherencia: El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo. 
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 Relevancia: El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido. 

En el siguiente cuadro se describen los criterios de calificación e indicadores.  

 

CRITERIOS INDICADOR DESCRIPCIÓN 

SUFICIENCIA 

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener 

la medición de esta. 

1. No cumple con el 

criterio 

2. Bajo nivel 

 

3. Moderado nivel 

 

4. Alto nivel 

* Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión.  

* Los ítems miden algún aspecto de la dimensión 

pero no corresponden con la dimensión total. 

* Se deben incrementar algunos ítems para poder 

evaluar la dimensión totalmente. 

* Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio 

2. Bajo nivel 

 

 

3. Moderado nivel 

 

4. Alto nivel 

* El ítem no es claro 

* El ítem requiere modificaciones o una 

modificación muy grande en el uso de palabras de 

acuerdo con su significado por la ordenación de 

las mismas. 

*Se requiere una modificación muy específica, de 

algunos términos del ítem. 

*El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

 

COHERENCIA 

El ítem tiene 

relación lógica con 

la dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

1. No cumple con el 

criterio 

2. Bajo nivel 

 

3. Moderado nivel 

 

4. Alto nivel 

*El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión.  

*El ítem tiene una relación tangencial con la 

dimensión que está midiendo. 

*El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que está midiendo 

* El ítem se encuentra completamente relacionado 

con la dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA 

El ítem es esencial 

o importante, es 

decir debe ser 

incluido. 

1. No cumple con el 

criterio 

2. Bajo nivel 

 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

* El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

*El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 

puede estar incluyendo lo que este mide. 

*El ítem es relativamente importante. 

*El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

LEÓN, P (2017) CITA ESCOBAR PÉREZ, J., & CUERVO MARTÍNEZ, A. (2008).Especificaciones de 

Validación 

 

 Las Variables y sub variables del cuestionario se encuentran descritas en el punto 4.5 

Descripción del Instrumento. 

 

4. OBJETIVO DEL CUESTIONARIO. 

El objetivo de este cuestionario es realizar una evaluación del clima laboral en la empresa BKB 

MAQUINARIA S.A. 
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5. ESTABLECER LOS PESOS DIFERENCIALES A LAS DIMENSIONES DEL 

CUESTIONARIO. 

En la presente  investigación no se aplica, pues cada una de las dimensiones y sus componentes 

tienen la misma importancia  

 

6. DISEÑO DE PLANILLAS 

La plantilla que se utilizó consta como ANEXO N 1. 

 

7. CALCULAR LA CONCORDANCIA ENTRE JUECES 

Se utilizara el coeficiente de ALFA DE CROMBACH. 

Para  el análisis estadístico se utilizó la siguiente formula. 

 

    (
 

   
)   |  

      

  
| 

Procedimiento: 

 

1.- Se enumeró los ítems. 

2.-  Se solicitó a cada juez que proceda a calificar el contenido textual del ítem, considerando los 

criterios descritos en el paso  

3. La calificación podía ser entre 1 y 4 puntos. Las calificaciones se registran en una tabla, ítem por 

ítem como en el siguiente ejemplo y se obtiene un valor promedio. 

 

 COHERENCIA 

 CALIFICACION DE JUECES  

Ítems JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 Promedio 

1 4 4 3 3.67 

 

3.- Luego de obtener los promedios de cada ítem, en cada criterio, se procedió a obtener la 

varianza, la cual es una medida que nos permite identificar que tan disperso está el conjunto de 

datos que estamos manejando, para lo cual se utilizó la siguiente formula y como ejemplo los 

siguientes datos: 

    
 (    ̅)
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Ítems SUFICIENCIA 

PROMEDIO 

CLARIDAD 

PROMEDIO 

COHERENCIA 

PROMEDIO 

RELEVANCIA 

PROMEDIO 
VARIANZA 

1 4 4 3.6 4 0.03 

 

Procedimiento:  

Primer Paso: x es igual a la suma de datos. 

X = 4+ 4+ 3.67+4; X =  15.6 

Segundo Paso: Calcular la media aritmética.  

 

 ̅= 
          

 
 = 3.91 

Tercer Paso: Encontrar la deviación de cada dato (x- ̅) 

4-3.9=  0.1 

4 – 3.9= 0.1  

3.6 – 3.9= -0.3 

4 – 3.9 = 0.1 

Cuarto paso: Elevar al cuadrado la desviación de cada dato. (    ̅)
  

    = 0.01 

    = 0.01 

     = 0.09 

    = 0.01 

Quinto paso: Realizar la sumatoria de las cantidades anteriormente calculadas.  

     0.12 

Sexto paso: Aplicar la formula. 

  = 
    

 
 ;    =  0,03 
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En la siguiente tabla se encuentran  en resumen  los cálculos realizados en cada paso del 

procedimiento antes descrito: 

 x x- ̅. (    ̅)
    

 4 0.1 0.01   

 4 0.1 0.01   

 3.6 -0.3 0.09   

 4 0.1 0.01   

Sumatoria 15.6  0.12   

Promedio ( ̅) 3.9   respuesta 0.03 

 

4.- Sumar los puntajes de las variaciones obtenidas de cada ítem, tal cual se muestra en la siguiente 

tabla y se obtiene toda la sumatoria de las varianzas de los ítems y de las sumatorias de cada 

criterio. 

 

TABLA DE JUICIO DE EXPERTOS 

SUBVARIABLE ÍTEMS N° 
SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA VARIANZA 

Liderazgo 

 

1.  4 4 3,6 4 0,03 

2.  3,3 4 3,6 4 0,08 

3.  3 3,6 3,6 3,6 0,06 

4.  3,6 3,6 4 3,6 0,03 

5.  3,6 4 3,6 3,3 0,06 

Trabajo  

en equipo 

6.  3,6 4 4 4 0,03 

7.  3,6 3,3 3,3 4 0,08 

8.  3,6 4 3,6 3,6 0,02 

Compensación 

 monetaria 

equitativa 

9.  3,6 4 3,6 3,6 0,02 

10.  4 3,6 3,6 3 0,12 

11.  3,6 4 4 4 0,03 

Trato equitativo 12.  3,6 4 4 4 0,03 

13.  3,6 4 3,6 3,3 0,06 
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14.  3,6 3,6 3,6 4 0,02 

15.  3,6 4 3,3 3,6 0,06 

Imparcialidad 

en el trato a los 

demás 

16.  3,3 3,3 3,6 3,6 0,02 

17.  3,6 4 3,6 4 0,04 

18.  3,3 3,6 3,6 3,6 0,01 

Ecuanimidad 19.  3,6 3,6 4 4 0,04 

20.  3,6 3,6 4 4 0,04 

Comunicación 

21.  4 4 3,6 4 0,03 

22.  4 4 3,6 3,6 0,04 

23.  3,6 3,6 3,6 3,6 0 

24.  3,3 3,6 3,3 3,6 0,02 

25.  3,6 4 3,6 3,6 0,02 

Poder 

26.  3,6 4 4 3,6 0,04 

27.  3,6 3,6 4 3,3 0,06 

28.  3,6 4 4 3,6 0,04 

Confiabilidad 
29.  3 3 3 3 0 

Toma de 

 decisiones 

30.  3,3 4 3 3,6 0,13 

31.  3 4 3,6 3,6 0,12 

32.  3,6 4 3,6 4 0,04 

33.  3,6 4 3,6 3,3 0,06 

Condiciones 

físicas  

de trabajo 

34.  4 4 3,6 3,6 0,04 

35.  4 4 3,6 4 0,03 

36.  4 4 3,6 4 0,03 

Orgullo  

de pertenencia 

37.  4 4 3,6 4 0,03 

38.  4 4 4 3,6 0,03 

Armonía 

39.  3,3 4 3,6 3,3 0,08 

40.  3,6 4 3,6 4 0,04 

41.  3,6 4 3,6 4 0,04 

Supervisión 

42.  4 3,6 4 3,3 0,08 

43.  4 4 4 4 0 

44.  3,6 4 4 4 0,03 
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Desarrollo  

profesional 

45.  4 4 3,6 3,6 0,04 

46.  4 4 3,6 3,6 0,04 

47.  3,6 4 3,6 3,6 0,02 

Desarrollo  

personal 

48.  3,6 3,6 3,6 3,6 0 

49.  3,3 3,6 3,6 3,6 0,01 

50.  4 3,6 4 4 0,03 

Satisfacción 

51.  4 3,6 4 4 0,03 

52.  3,6 4 4 3,6 0,04 

53.  3 3,6 3 3 0,06 

54.  3 3,6 3 3,6 0,09 

55.  3,6 4 3,6 3,6 0,02 

56.  3,6 4 3,6 3,6 0,02 

57.  3,3 4 3,6 3,6 0,06 

58.  3,6 4 3,6 3,6 0,02 

59.  3,6 4 4 3,6 0,04 

60.  3,6 3,6 3,6 3,6 0 

61.  3,6 4 3,6 4 0,04 

62.  3,3 4 3,6 3,6 0,06 

63.  3,3 3,6 3,6 3,6 0,01 

64.  4 3,6 4 4 0,03 

  230,8 245,6 234,3 235,7 

     2,57 

 

30,18 

Tabla 3 Cálculo de Varianzas 
 Elaborado por: Obando, D. 2017 
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Calcular la Varianza de la suma total de los ítems St     

Utilizaremos los pasos anteriormente detallados para el cálculo de Varianzas:  

St =>     
 (    ̅)

 

 
 

x = 230,8 + 245,6 + 234,3 + 235,7;  x =  946,4 

= 
                             

 
 ;  ̅   236,6 

 (    ̅)
   120,74 

St =>     
      

 
  

St = 30,18 

6.-  Aplicar la fórmula 

K                                         Número de ítems                                                    64 

   

                                      Sumatoria de Varianza de las dimensiones           2.57 

 

St                                         Varianza de la suma total de los ítems            30.18 

 

Alfa                                                            (
 

   
)   |  

      

  
| 

    

 Resultado final (Coeficiente de Crombach): 

    (
  

    
)   |  

    

     
| = 0.92 
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8. CONCLUSIONES DEL JUICIO  DE EXPERTOS  

 

Para verificar el coeficiente de confiabilidad de Crombach  

 

Muy baja Baja Regular  Aceptable  Elevada 

0 0.001 a 0.03 0.39 a 0.6 0.69 a 0.9 1 

 (León, K. 2017) cita a (Escobar – Pérez & Cuervo – Martínez, A., 2008) 

 

Para concluir con el  procedimiento de confiabilidad  del cuestionario de Evaluación de Clima 

laboral de Quintero, N, Faria N y Africano E. (2008) en la Empresa BKB Maquinaria Industrial, se 

evidencia  un resultado de 0.92 que según  la tabla de Escobar – Pérez & Cuervo – Martínez tiene 

una significación de aceptable, por lo  tanto el instrumento es válido para su aplicación. 
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6. PROCESAMIENTO DE DATOS OBTENIDOS 

 

6.1. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

 

Se clasificara la información obtenida de todos los colaboradores de la empresa, de acuerdo a 

género, edad, años de servicio y departamento.  

 

La clasificación se la hizo en categorías e intervalos. Los resultados están representados tanto a 

nivel de porcentajes, grafico e interpretación.  

 

Tabla 4 Distribución por género 

GÉNERO 

CATEGORIA N° PERSONAS 

HOMBRES 16 

MUJERES 7 

TOTAL 23 

Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 

 

Gráfico  1 Distribución por Género 

 

 

Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 

Interpretación: 

El 70% de los colaboradores de la Empresa BKB Maquinaria Industrial S.A. son hombres 

mientras que el 30% son mujeres. 

HOMBRES 

70% 

MUJERES 

30% 
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Tabla 5  Distribución por Edad 

EDAD 

INTERVALO N° PERSONAS 

18-28 5 

29-38 8 

39-49 7 

50-60 3 

TOTAL 23 

Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 

 

Gráfico  2 Distribución por Edad 

 

Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 

Interpretación: 

 

El  promedio de edad  de los trabajadores de la empresa BKB Maquinaria Industrial S.A. es de 39 

años.  El 57% del personal tiene una edad comprendida entre 18 y 39 años. El 43% restante tiene 

una edad mayor al promedio. 

 

 

 

 

22% 

35% 

30% 

13% 

18-28

29-38

39-49

50-60
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Tabla 6 Distribución por Años de Servicio 

AÑOS DE SERVICIO  

INTERVALO N° PERSONAS 

1-9 16 

10-19 6 

20-29 0 

30-39 1 

TOTAL 23 

Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 

 

 

 

 
Gráfico  3 Distribución por Años de Servicio 

 

Interpretación: 

 

El 70% de los empleados de la empresa BKB Maquinaria Industrial S.A. cuenta con 1 a 9 años de 

servicio; el 26% corresponde de 10 a 19 años. El 4% corresponde a una persona que ha trabajado 

por más de 30 años en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

26% 

4% 

1-9

10-19

30-39
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Tabla 7 Distribución por departamento 

DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO N° PERSONAS 

CONTABILIDAD 2 

FINANZAS 1 

VENTAS 7 

DPTO.TECNICO 4 

DPTO. ADMINISTRATIVO 6 

DPTO.MANTENIMIENTO 3 

TOTAL 23 

Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 

 

 

Gráfico  4 Distribución por Departamento 

 

 

Interpretación: 

 

El Dpto. de ventas corresponde al 31% de los trabajadores de BKB Maquinaria S.A., el 26% de los 

empleados abarca el Dpto.  Administrativo. El Dpto. técnico junto al de mantenimiento tiene un 

20%,  el Dpto. de contabilidad con el 9% y finanzas 4%, este corresponde a una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9% 
4% 

31% 

17% 

26% 

13% 

CONTABILIDAD FINANZAS VENTAS

DPTO.TECNICO DPTO. ADMINISTRATIVO DPTO.MANTENIMIENTO
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6.2.TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Tabla 8 Tabulación de los resultados de la aplicación de la encuesta de ambiente  laboral 

Subvariable 
Sub 

variable 
No FRASE 

# de Respuestas por cada 

opción 

1 2 3 4 5 Total 

M
ét

o
d

o
s 

 

d
e 

M
a

n
d

o
 

Liderazgo 

1.  Mi jefe constantemente confía en mi trabajo 0 0 7 10 6 23 

2.  
Mi jefe constantemente me da tareas que dotan una 

responsabilidad en la empresa 
0 2 2 12 7 23 

3.  Constantemente mi jefe me supervisa 1 1 3 10 8 23 

4.  
Tengo la suficiente confianza con mi jefe que mi 

trabajo no es comúnmente supervisado 
0 1 7 12 3 23 

5.  
Me escogen como representante para asumir una 

actividad dentro de la empresa  
0 0 10 9 4 23 

Trabajo  

en equipo 

6.  Tengo facilidad para trabajar en equipo 0 3 3 11 6 23 

7.  
Constantemente pregunto o alego de un problema con 

mis compañeros de trabajo 
2 0 7 9 5 23 

8.  
Comparto responsabilidades y ayudo a mis 

compañeros resolver problemas  
0 0 1 12 10 23 

M
o

ti
v
a

ci
ó
n

 

Compensación 

 monetaria 

equitativa 

9.  
Cuando su jefe le pide realizar trabajos extra, estos son 
remunerados 

5 2 5 8 3 23 

10.  
El sueldo que percibe es adecuado al trabajo que 

realiza 
5 3 3 7 5 23 

11.  
Considera que los sueldos de la empresa compensan la 

canasta básica  
4 4 4 5 6 23 

Trato 

equitativo 

12.  
Mi jefe considera las opiniones de los compañeros de 
trabajo 

3 3 4 12 1 23 

13.  
El ambiente de trabajo constantemente es de respeto y 

compañerismo 
0 2 3 15 3 23 

14.  
Casi nunca se presenta un problema entre compañeros 

con el jefe de la empresa 
1 2 3 11 6 23 

15.  
Siempre existe un buen trato y mi jefe no tienen 
diferencias de género 

1 0 8 7 7 23 

Imparcialid

ad en el 

trato a los 

demás 

16.  
Mi jefe tiene el mismo comportamiento con los 

compañeros del trabajo 
2 1 5 9 6 23 

17.  
Constantemente mi jefe tiene preferencias para puestos 

de trabajo sin seguir las políticas y reglas de la 

empresa 

0 2 9 10 2 23 

18.  Los ascensos son siempre transparentes 2 2 6 11 2 23 

Ecuanimid

ad 

19.  
Los derechos de las personas se cumplen a cabalidad 

sin importar género, religión, etnia, edad. 
2 6 3 5 6 23 

20.  
La justicia se aplica frecuentemente con los 

compañeros de trabajo sin importar su condición 
económica, política y social.   

4 2 7 5 5 23 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

21.  
La comunicación dentro de la empresa es concisa y 
clara 

3 5 6 7 2 23 

22.  Me es fácil comunicarme con mi jefe y compañeros 4 0 1 11 7 23 

23.  
Hay dificultad en comunicarme con mi jefe y algunos 

compañeros 
5 1 7 8 2 23 
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24.  
Mi jefe informa sobre las actividades y tareas 
planteadas en la institución 

2 4 5 9 3 23 

25.  
Conoce la filosofía empresarial (misión, visión, 

políticas y objetivos) de la empresa 
7 3 5 5 3 23 

In
fl

u
en

ci
a
 

Poder 

26.  
La mayoría de mis compañeros de trabajo respetan las 

leyes y reglamentos establecidos por la empresa 
3 2 2 13 3 23 

27.  
Mi jefe cumple y distribuye tareas de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos de los trabajadores   

3 4 2 11 3 23 

28.  
Estoy constantemente de acuerdo con las decisiones 

que toma su jefe  
3 2 3 11 4 23 

Confiabilidad 29.  
Casi nunca está de acuerdo con las decisiones que 

toma su jefe 
4 2 10 3 4 23 

T
o

m
a
 d

e 
 

D
ec

is
io

n
es

 

Toma de 

 decisiones 

30.  
Mi jefe organiza y toma decisiones según las 
necesidades dadas en mi puesto de trabajo 

2 3 5 6 7 23 

31.  
He tomado decisiones sin la necesidad de comunicarle 

a mi jefe 
2 1 5 10 5 23 

32.  
Siempre tengo que pedir opinión para tomar cualquier 

decisión sobre mi puesto de trabajo 
1 1 8 11 2 23 

33.  
Tengo la suficiente confianza para tomar decisiones, y 
que estas no repercutan en mi puesto de trabajo. 

2 2 3 10 6 23 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
  

In
st

it
u

c
io

n
a
l 

Condicione

s físicas  

de trabajo 

34.  
El espacio donde ocupo mi puesto de trabajo es seguro 

y confortable 
2 2 2 8 9 23 

35.  
Dispongo de las herramientas esenciales para realizar 

el trabajo de forma adecuada 
0 1 3 12 7 23 

36.  
El sitio de trabajo es para usted psicológicamente y 
emocionalmente saludable 

2 3 6 5 7 23 

Orgullo  

de 

pertenencia 

37.  Su puesto de trabajo es importante 1 3 4 7 8 23 

38.  
Se siente identificado con la tarea que realiza en su 

puesto de trabajo 
1 3 4 10 5 23 

C
o

n
tr

o
l 

Armonía 

39.  
En mi trabajo se organiza festejos por eventos 
especiales 

1 0 4 2 16 23 

40.  
Mis compañeros de trabajo comparten sus 

conocimientos sobre el puesto de trabajo 
3 1 3 7 9 23 

41.  Se sociabiliza las políticas internas de la empresa 2 7 7 4 3 23 

Supervisión  

42.  Se vigila constantemente el puesto de trabajo 3 1 2 13 4 23 

43.  
Al ingresar a trabajar, usted firma o timbra su horario 

de entrada y salida 
0 0 0 7 16 23 

44.  
Mi jefe, constantemente  supervisa a los compañeros 

de trabajo 
0 2 3 12 6 23 

P
er

fe
cc

io
n

a
m

ie
n

to
 

Desarrollo  

profesional 

45.  
En mi empresa constantemente nos capacitan en temas 
acordes al puesto de trabajo 

6 1 4 3 9 23 

46.  
Tengo facilidad de capacitarme fuera de la empresa de 

trabajo 
4 4 3 5 7 23 

47.  
En mi empresa hay la oportunidad de por medio de 

capacitaciones y experiencia subir a otro puesto de 

trabajo 

8 2 3 7 3 23 

Desarrollo  

personal 

48.  
Los horarios de trabajo me permiten estudiar una 

carrera profesional 
8 1 5 4 5 23 

49.  Mi trabajo es reconocido por mi jefe y la empresa 3 2 7 8 3 23 
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50.  
Existe reconocimientos económicos y personales en mi 
trabajo 

5 5 2 8 3 23 

S
a

ti
sf

a
c
ci

ó
n

 L
a

b
o
r
a
l 

51.  
Considera que el lugar de trabajo es el ideal para 

ejercer su puesto 
0 5 5 8 5 23 

52.  Está satisfecho con las tareas que realiza en su trabajo 2 2 0 12 7 23 

53.  
Cuando ingresa un nuevo trabajador, los compañeros 
le hacen sentir a gusto y bienvenido. 

4 1 2 12 4 23 

54.  
Todos los compañeros con los que comparto son 
amigables, confiables y se puede contar con su ayuda 

en caso de necesitarla 

2 3 4 8 6 23 

55.  
Los compañeros de trabajo se aíslan y solo se dedican 

hacer su trabajo 
3 6 5 5 4 23 

56.  Me siento representado por mi jefe 2 6 3 5 7 23 

57.  Considero que existe respeto entre compañeros 2 1 2 13 5 23 

58.  
Me siento identificado con la filosofía empresarial del 

trabajo 
1 2 4 10 6 23 

59.  Mi satisfacción es permanente en mi puesto de trabajo 2 1 5 10 5 23 

60.  
Me siento contento al realizar las tareas enmendadas 
en mi puesto de trabajo 

1 0 2 8 12 23 

61.  El área física de mi puesto de trabajo es agradable 3 2 4 12 2 23 

62.  En el trabajo, existe cambios continuos del personal 5 0 9 6 3 23 

63.  
Mi  trabajo es valorado, respetado y reconocido por mi 
jefe y empresa 

2 5 6 7 3 23 

64.  
Tengo la facilidad en mi trabajo de sociabilizar y 

compartir experiencias de trabajo 
3 1 4 10 5 23 

Elaborado por: Obando, D. 2017 
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6.3.  VALORACIÓN DE SUBVARIABLES 

 

En las siguientes páginas se presentan las tablas de datos procesados y sus respectivas 

representaciones gráficas. 

 

6.3.1. Subvariables de la VARIABLE MÉTODOS DE MANDO 

 

 
Tabla 9.  Variable Métodos de Mando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico  5 Variable Métodos de Mando 

 
Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 

 

 

 

 

70,44% 

76,81% 

66,00%

68,00%

70,00%

72,00%

74,00%

76,00%

78,00%

Liderazgo Trabajo en Equipo

Cuestionario de Clima Laboral 

Variable: Métodos de Mando 

Subvariables: Insatisfacción Indecisión Satisfacción 

Liderazgo 4,34% 25,21% 70,44% 

Trabajo en Equipo 7,24% 15,94% 76,81% 

MÉTODOS DE MANDO 5,79% 20,58%  73,63% 
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6.3.2. Subvariables de la VARIABLE MOTIVACIÓN  

 
 

Tabla 10 Variable   Motivación  

Cuestionario de Clima Laboral 

Variable: Motivación 

Subvariables: Insatisfacción Indecisión Satisfacción 

Compensación 

monetaria 

Equitativa 

33,33% 17,39% 49,27% 

Trato Equitativa 13,04% 19,56% 67,39% 

Imparcialidad en 

el trato a los 

demás 

13,03% 28,99% 57,97% 

Ecuanimidad 30,43% 21,74% 47,84% 

 

MOTIVACIÓN 22,46% 21,92% 55,62% 

 
Gráfico  6 Variable   Motivación  

 
Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 
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6.3.3. VARIABLE COMUNICACIÓN  
 

Tabla 11 Variable   Comunicación  

Cuestionario de Clima Laboral 

Variable: Comunicación  

COMUNICACIÓN 

Insatisfacción Indecisión Satisfacción 

29,57% 20,87% 49,56% 

 

 

 

 
 

Gráfico  7 Variable  Comunicación  

 
Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 
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6.3.4. Subvariables de la VARIALE INFLUENCIA 

 
Tabla 12 Variable   Influencia 

Cuestionario de Clima Laboral 

Variable: Influencia 

Subvariables: Insatisfacción Indecisión Satisfacción 

Poder 24,63% 10,14% 65,21% 

Confiabilidad 26,08% 43,48% 30,43% 

INFLUENCIA 25,36% 26,81% 47,82% 

 
 

 

Gráfico  8 Variable   Influencia  

 
Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 
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6.3.5. VARIALE TOMA DE DECISIONES  
 
 

 
 

Tabla 13 Variable Toma de Decisiones 

Cuestionario de Clima Laboral 

Variable: Toma de Decisiones  

TOMA DE 

DECISIONES  

Insatisfacción Indecisión Satisfacción 

29,57% 20,87% 49,56% 

 
 
 
 
 
 

Gráfico  9 Variable Toma de Decisiones 

 
Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 
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6.3.6. Subvariables de la VARIABLE PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
 
 

Tabla 14Variable Planificación Institucional 

Cuestionario de Clima Laboral 

Variable: Planificación Institucional 

Subvariable Insatisfacción Indecisión Satisfacción 

Condiciones 

Físicas de Trabajo 

14,48% 15,94% 69,57% 

Orgullo de 

Pertenencia 

17,38% 17,39% 65,23% 

PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

15,93% 16,67% 67,40% 

 

 

 

Gráfico  10 Variable Planificación Institucional 

 
Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 
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6.3.7. Subvariables de la VARIABLE CONTROL 
 

 
Tabla 15 Variable Control 

Cuestionario de Clima Laboral 

Variable: Control 

Subvariables: Insatisfacción Indecisión Satisfacción 

Armonía 20,28% 20,29% 59,42% 

Supervisión 8,69% 7,24% 84,06% 

CONTROL 14,49% 13,77% 71,74% 

 

 

 

Gráfico  11 Variable Control 

 

 
Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 

 

 

 

 

 

59,42% 

84,06% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Armonía Supervisión



 

54 

6.3.8. Subvariables de la VARIABLE PERFECCIONAMIENTO 
 

 

Tabla 16 Variable Perfeccionamiento 

 

Cuestionario de Clima Laboral 

Variable: Perfeccionamiento 

Subvariables: Insatisfacción Indecisión Satisfacción 

Desarrollo 

Profesional 

36,22% 14,49% 49,28% 

Desarrollo Personal 34,78% 20,29% 44,93% 

PERFECCIONAMIENTO 35,50% 17,39% 47,10% 

 

 

Gráfico  12 Variable Perfeccionamiento 

 
Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 
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6.3.9. VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 
 

Tabla 17 Variable  Satisfacción Laboral 

Cuestionario de Clima Laboral 

Variable: Satisfacción Laboral  

SATISFACCIÓN 

LABORAL   

Insatisfacción Indecisión Satisfacción 

20,80% 17,08% 62,11% 

 
 

Gráfico  13 Variable   Satisfacción Laboral 

 

 
Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 
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76,63% 

55,62% 

49,56% 

47,82% 

61,96% 

67,40% 

71,74% 

47,10% 

62,11% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 Métodos de Mando

      Motivación

Comunicación

 Influencia

   Toma de Decisiones

Planificación Institucional

  Control

   Perfeccionamiento

  Satisfacción Laboral

6.4. PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR  VARIABLES 
 

Tabla 18 Índice de  Satisfacción  por Variables 

Variable  Porcentaje de Satisfacción 

1.  Métodos de Mando 76,63% 

1. Motivación  55,62% 

2. Comunicación 49,56% 

3. Influencia 47,82% 

4. Toma de Decisiones  61,96% 

5. Planificación Institucional   67,40%  

6. Control  71,74% 

7. Perfeccionamiento 47,10% 

8. Satisfacción Laboral  62,11% 

Índice de Satisfacción Laboral (ISL) 60,40% 

 
Gráfico  14 Índice  de Satisfacción  por Variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BKB Maquinaria Industrial 2017  

Elaborado por: Obando, D. 2017 
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6.5. VALORACIÓN DE VARIABLES Y SUBVARIABLES  
 
 
Para la valoración de las variables y subvariables se construyó la siguiente tabla, considerando los 

porcentajes de satisfacción de cada componente del cuestionario, calculando la media aritmética y 

la desviación estándar.  

 
Tabla 19   Escala de Apreciación y Valoración para Subvariables y Variables 

Fórmula Valoración  

>= 85,02% Excelente 

>=72,26% - <=85,01% Muy Bueno 

>=46.74% - <=72.25% Bueno 

> =33,98% - <=46.73% Regular 

> =33,97% Deficiente 

Elaborado por: Obando, D.2017 

 

6.6. VALORACIÓN CUALITATIVA DE VARIABLES DE LA ENCUESTA DE 

AMBIENTE LABORAL EN BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL 
 

 

Tabla 20  Valoración cualitativa de variables de la encuesta de Clima Laboral en BKB 

Maquinaria Industrial 

VALORACION DE VARIABLES Y SUBVARIABLES  

 Variable   Subvariable  Valoración  

Métodos de Mando  
Liderazgo BUENO 

Trabajo en Equipo  MUY BUENO 

Motivación  

Compensación Monetaria Equitativa  BUENO 

Trato equitativo BUENO 

Imparcialidad en el trato a los demás BUENO 

Ecuanimidad BUENO 

Comunicación  Comunicación BUENO 

Influencia  
Poder BUENO 

Confiabilidad REGULAR 

Toma de Decisiones  Toma de Decisiones  BUENO 
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Planificación 

institucional  

Condiciones físicas de Trabajo  BUENO 

Orgullo de Pertenencia  BUENO 

Control 
Armonía BUENO 

Supervisión  MUY BUENO 

Perfeccionamiento 
Desarrollo Profesional  BUENO 

Desarrollo Personal  REGULAR 

Satisfacción Laboral Satisfacción laboral  BUENO 

 

 

 

Tabla 21 Resumen de valoraciones de variables de la encuesta de Clima Laboral en BKB 

Maquinaria Industrial 

Valoraciones Cantidad 

Excelente - 

Muy buena 2 

Buena 13 

Regular 2 

Deficiente - 
Índice de Satisfacción Laboral ( 

ISL) 
60,4 

 

 

6.7. SÍNTESIS DE RESULTADOS 

 Aspectos Sobresalientes: No existe. 

 Aspectos sobre el promedio: Trabajo en Equipo y  supervisión. 

 Aspectos promedios: liderazgo, compensación monetaria equitativa, trato equitativo, 

imparcialidad, ecuanimidad, comunicación, poder, toma de decisiones, condiciones físicas 

de trabajo, orgullo de pertenencia, armonía, desarrollo profesional, satisfacción laboral. 

 Aspectos por debajo del promedio: Confiabilidad y desarrollo personal.  

 Prioridades: Confiabilidad y desarrollo personal. 

 Índice del ambiente Laboral: 60,4 

 Valoración del clima Laboral: Tolerante, requiere especial y prioritaria atención los 

aspectos indicados en “ prioridades” 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones  

 

 La  presente investigación permitió evaluar y diagnosticar el ambiente laboral de BKB 

Maquinaria Industrial, cumpliendo con los objetivos planteados en la misma. Los 

resultados de las variables son: Métodos de Mando representa un nivel de satisfacción 

muy bueno; Motivación, Comunicación, Influencia, Toma de Decisiones, Planificación 

Institucional, Control, Perfeccionamiento y el nivel de Satisfacción Laboral es promedio.  

 Los aspectos negativos que se identificaron son las subvariables Confiabilidad y 

Desarrollo Personal las cuales se encuentran en una situación por debajo del promedio. En 

cuanto a Confiabilidad,  existe  carencia de fiabilidad del personal hacia los directivos. 

Respecto a Desarrollo Personal, existe insatisfacción en los empleados referente a su 

profesión u ocupación. El  trabajo que desarrollan no genera felicidad en la persona. 

En cuanto a aspectos positivos sobresalen las subvariables Trabajo en Equipo y 

supervisión. La empresa cuenta con personal que sabe trabajar conjuntamente para lograr 

el cumplimiento de objetivos. En relación a supervisión,  se cuenta con un sistema de 

control eficaz aceptado por los empleados. 

 Se identificó el índice de satisfacción laboral (ISL) el cual nos indica que la situación 

actual del ambiente laboral es tolerable, se encuentra dentro del rango promedio (nivel 

bueno)  

7.2. Recomendaciones  

 

 

 Realizar un diagnóstico situacional del ambiente laboral cada año,  comparando con 

estudias anteriormente realizados. 

 Es indispensable que BKB Maquinaria Industrial establezca medidas de fortalecimiento  

para aquellas subvariables que se encuentran con un nivel de satisfacción bajo el 

promedio, las cuales están afectando en la satisfacción de los colaboradores.  Es muy 

importante que la empresa mantenga la eficiencia de los aspectos sobresalientes.  

 Generar estrategias e implementar actividades que permitan  mejorar la situación actual de 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 CARRERA DE PSICOLOGIA INDUSTRIAL 

JUICIO DE EXPERTOS PARA VALIDACIÓN EL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

Respetado Juez: 

Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento Cuestionario de Clima Laboral que hace 

parte de la investigación Evaluación del Clima Laboral en la empresa BKB MAQUINARIA 

S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr determinar su validez. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JUEZ:  

FORMACIÓN ACADÉMICA: ____________________________________________________ 

AREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL: _______________________________________ 

TIEMPO: ________________    CARGO ACTUAL: _______________________ 

INSTITUCIÓN: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 Plantilla Juicio de Expertos 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Evaluar las dimensiones de Clima Laboral (métodos 

de mando, motivación, comunicación, influencia, toma de decisiones, planificación 

institucional, control y  perfeccionamiento)  de la empresa BKB MAQUINARIA S.A. 

OBJETIVO DEL JUICIO DE EXPERTOS: Analizar la coherencia, relevancia, suficiencia y 

claridad de los ítems del cuestionario de Clima Laboral. 

OBJETIVO DE LA PRUEBA: El objetivo de este cuestionario es evaluar el clima laboral de 

la empresa BKB MAQUINARIA S.A. 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN:  

CRITERIOS INDICADOR  DESCRIPCION  

SUFICIENCIA 

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener 

la medición de 

esta. 

1. No cumple con el 

criterio 

2. Bajo nivel 

 

3.Moderado nivel 

 

4. Alto nivel 

* Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión.  

* Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión pero no corresponden con la 

dimensión total. 

* Se deben incrementar algunos ítems para 

poder evaluar la dimensión totalmente. 

* Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es 

decir, su sintáctica 

y semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio 

2. Bajo nivel 

 

 

 

3. Moderado nivel 

 

4. Alto nivel 

* El ítem no es claro 

 

* El ítem requiere modificaciones o una 

modificación muy grande en el uso de palabras 

de acuerdo con su significado por la ordenación 

de las mismas. 

*Se requiere una modificación muy específica, 

de algunos términos del ítem. 

*El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

 

COHERENCIA 

El ítem tiene 

relación lógica con 

la dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

1. No cumple con el 

criterio 

2. Bajo nivel 

 

3. Moderado nivel 

 

4. Alto nivel 

*El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión.  

*El ítem tiene una relación tangencial con la 

dimensión que está midiendo. 

*El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que está midiendo 

* El ítem se encuentra completamente 

relacionado con la dimensión que está 

midiendo. 

RELEVANCIA 

El ítem es esencial 

o importante, es 

decir debe ser 

incluido. 

1. No cumple con el 

criterio 

2. Bajo nivel 

 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

* El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

*El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 

puede estar incluyendo lo que este mide. 

*El ítem es relativamente importante. 

*El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 
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ESPECIFICACIONES 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR SU VALIDEZ  

Se procede a  calificar cada ítem basándose en las especificaciones de evaluación  anteriormente 

descritas con relación a cada criterio. 

 

 S
U

B
V

A
R

IA
B

L
E

  

ÍTEMS 

N° 

 

AFIRMACIÓN 

S
U

F
IC

IE
N

C
IA

 

C
L

A
R

ID
A

D
 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 

Liderazgo 

1.  
 

Mi jefe constantemente confía en mi trabajo 
 

  
 

 

2.  Mi jefe constantemente me da tareas que dotan una responsabilidad 
en la empresa 

  
 

 

3.  
 
Constantemente mi jefe me supervisa 

 

  
 

 

4.  Tengo la suficiente confianza con mi jefe que mi trabajo no es 

comúnmente supervisado 

  
 

 

5.  Me escogen como representante para asumir una actividad dentro 

de la empresa 

  
 

 

Trabajo  

en equipo 

6.  
Tengo facilidad para trabajar en equipo 

  
 

 

7.  Constantemente pregunto o alego de un problema con mis 

compañeros de trabajo 

  
 

 

8.  Comparto responsabilidades y ayudo a mis compañeros resolver 

problemas 

  
 

 

Compensación 

 monetaria 

equitativa 

9.  Cuando su jefe le pide realizar trabajos extra, estos son 
remunerados 

  
 

 

10.  
El sueldo que percibe es adecuado al trabajo que realiza 

  
 

 

11.  Considera que los sueldos de la empresa compensan la canasta 

básica 

  
 

 

Trato 

equitativo 

12.  
Mi jefe considera las opiniones de los compañeros de trabajo 

  
 

 

13.  El ambiente de trabajo constantemente es de respeto y 

compañerismo 

  
 

 

14.  Casi nunca se presenta un problema entre compañeros con el jefe 

de la empresa 

  
 

 

15.  Siempre existe un buen trato y mi jefe no tienen diferencias de 
género 

  
 

 

Imparcialidad 

en el trato a los 

demás 

16.  Mi jefe tiene el mismo comportamiento con los compañeros del 

trabajo 

  
 

 

17.  Constantemente mi jefe tiene preferencias para puestos de trabajo 

sin seguir las políticas y reglas de la empresa 

  
 

 

18.  
Los ascensos son siempre transparentes 

  
 

 

Ecuanimidad 

19.  Los derechos de las personas se cumplen a cabalidad sin importar 

género, religión, etnia, edad. 

  
 

 

20.  La justicia se aplica frecuentemente con los compañeros de trabajo 

sin importar su condición económica, política y social. 
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Comunicación 

21.  
La comunicación dentro de la empresa es concisa y clara 

  
 

 

22.  
Me es fácil comunicarme con mi jefe y compañeros 

  
 

 

23.  
Hay dificultad en comunicarme con mi jefe y algunos compañeros 

  
 

 

24.  Mi jefe informa sobre las actividades y tareas planteadas en la 
institución 

  
 

 

25.  Conoce la filosofía empresarial (misión, visión, políticas y 

objetivos) de la empresa 

  
 

 

Poder 

26.  La mayoría de mis compañeros de trabajo respetan las leyes y 

reglamentos establecidos por la empresa 

  
 

 

27.  Mi jefe cumple y distribuye tareas de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos de los trabajadores 

  
 

 

28.  Estoy constantemente de acuerdo con las decisiones que toma su 

jefe 

  
 

 

Confiabilidad 29.  
Casi nunca está de acuerdo con las decisiones que toma su jefe 

  
 

 

Toma de 

 decisiones 

30.  Mi jefe organiza y toma decisiones según las necesidades dadas en 
mi puesto de trabajo 

  
 

 

31.  
He tomado decisiones sin la necesidad de comunicarle a mi jefe 

  
 

 

32.  Siempre tengo que pedir opinión para tomar cualquier decisión 

sobre mi puesto de trabajo 

  
 

 

33.  Tengo la suficiente confianza para tomar decisiones, y que estas no 
repercutan en mi puesto de trabajo. 

  
 

 

Condiciones 

físicas  

de trabajo 

34.  El espacio donde ocupo mi puesto de trabajo es seguro y 

confortable 

  
 

 

35.  Dispongo de las herramientas esenciales para realizar el trabajo de 

forma adecuada 

  
 

 

36.  El sitio de trabajo es para usted psicológicamente y 
emocionalmente saludable 

  
 

 

Orgullo  

de pertenencia 

37.  
Su puesto de trabajo es importante 

  
 

 

38.  Se siente identificado con la tarea que realiza en su puesto de 

trabajo 

  
 

 

Armonía 

39.  
En mi trabajo se organiza festejos por eventos especiales 

  
 

 

40.  Mis compañeros de trabajo comparten sus conocimientos sobre el 

puesto de trabajo 

  
 

 

41.  
Se sociabiliza las políticas internas de la empresa 

  
 

 

Supervisión 

42.  
Se vigila constantemente el puesto de trabajo 

  
 

 

43.  Al ingresar a trabajar, usted firma o timbra su horario de entrada y 

salida 

  
 

 

44.  
Mi jefe, constantemente  supervisa a los compañeros de trabajo 

  
 

 

Desarrollo  

profesional 

45.  En mi empresa constantemente nos capacitan en temas acordes al 
puesto de trabajo 

  
 

 

46.  
Tengo facilidad de capacitarme fuera de la empresa de trabajo 
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47.  En mi empresa hay la oportunidad de por medio de capacitaciones 
y experiencia subir a otro puesto de trabajo 

  
 

 

Desarrollo  

personal 

48.  Los horarios de trabajo me permiten estudiar una carrera 

profesional 

  
 

 

49.  
Mi trabajo es reconocido por mi jefe y la empresa 

  
 

 

50.  
Existe reconocimientos económicos y personales en mi trabajo 

  
 

 

Satisfacción 

51.  
Considera que el lugar de trabajo es el ideal para ejercer su puesto 

  
 

 

52.  
Está satisfecho con las tareas que realiza en su trabajo 

  
 

 

53.  Cuando ingresa un nuevo trabajador, los compañeros le hacen 
sentir a gusto y bienvenido. 

  
 

 

54.  Todos los compañeros con los que comparto son amigables, 

confiables y se puede contar con su ayuda en caso de necesitarla 

  
 

 

55.  Los compañeros de trabajo se aíslan y solo se dedican hacer su 

trabajo 

  
 

 

56.  
Me siento representado por mi jefe 

  
 

 

57.  
Considero que existe respeto entre compañeros 

  
 

 

58.  
Me siento identificado con la filosofía empresarial del trabajo 

  
 

 

59.  
Mi satisfacción es permanente en mi puesto de trabajo 

  
 

 

60.  Me siento contento al realizar las tareas enmendadas en mi puesto 

de trabajo 

  
 

 

61.  
El área física de mi puesto de trabajo es agradable 

  
 

 

62.  
En el trabajo, existe cambios continuos del personal 

  
 

 

63.  Mi  trabajo es valorado, respetado y reconocido por mi jefe y 

empresa 

  
 

 

64.  Tengo la facilidad en mi trabajo de sociabilizar y compartir 

experiencias de trabajo 
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ANEXO 2.  Cuestionario de ambiente laboral 

 

 

 

 

 

ÍTEM N° AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1.  El ambiente de trabajo constantemente es de respeto y compañerismo 
  

  
 

2.  
Casi nunca se presenta un problema entre compañeros con el jefe de la 

empresa 

  
  

 

3.  Constantemente mi jefe me supervisa      

4.  Constantemente mi jefe tiene preferencias para puestos de trabajo sin 

seguir las políticas y reglas de la empresa 

  
  

 

5.  Me escogen como representante para asumir una actividad dentro de 

la empresa 

  
  

 

6.  Los derechos de las personas se cumplen a cabalidad sin importar 

género, religión, etnia, edad. 

  
  

 

7.  Constantemente pregunto o alego de un problema con mis compañeros 

de trabajo 

  
  

 

8.  Comparto responsabilidades y ayudo a mis compañeros resolver 

problemas 

  
  

 

9.  
Cuando su jefe le pide realizar trabajos extra, estos son remunerados 

  
  

 

10.  
Me siento identificado con la filosofía empresarial del trabajo 

  
  

 

11.  
Estoy constantemente de acuerdo con las decisiones que toma su jefe 

  
  

 

12.  Siempre tengo que pedir opinión para tomar cualquier decisión sobre 

mi puesto de trabajo 

  
  

 

13.  
Mi jefe organiza y toma decisiones según las necesidades dadas en mi 

puesto de trabajo 

 

  

  

 

14.  Mi jefe constantemente me da tareas que dan una responsabilidad en 

la empresa 

  
  

 

15.  
Siempre existe un buen trato y mi jefe no tienen diferencias de género 

  
  

 

16.  Mi jefe tiene el mismo comportamiento con los compañeros del 

trabajo 

  
  

 

17.  Tengo la suficiente confianza con mi jefe que mi trabajo no es 

comúnmente supervisado 

  
  

 

18.  
Los ascensos son siempre transparentes 

  
  

 

19.  
Tengo facilidad para trabajar en equipo 

  
  

 

20.  La justicia se aplica frecuentemente con los compañeros de trabajo sin 

importar su condición económica, política y social. 

  
  

 

21.  
La comunicación dentro de la empresa es concisa y clara 

  
  

 

22.  
Considera que el lugar de trabajo es el ideal para ejercer su puesto 

  
  

 

23.  
En mi trabajo se organiza festejos por eventos especiales 

  
  

 

24.  
Los compañeros de trabajo se aíslan y solo se dedican hacer su trabajo 
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25.  
Mi jefe considera las opiniones de los compañeros de trabajo 

  
  

 

26.  
Se sociabiliza las políticas internas de la empresa 

  
  

 

27.  Mi jefe cumple y distribuye tareas de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de los trabajadores 

  
  

 

28.  
Mi jefe, constantemente  supervisa a los compañeros de trabajo  básica 

  
  

 

29.  
Casi nunca está de acuerdo con las decisiones que toma su jefe 

  
  

 

30.  
Mi jefe constantemente confía en mi trabajo 

  
  

 

31.  
He tomado decisiones sin la necesidad de comunicarle a mi jefe 

  
  

 

32.  
Mi trabajo es reconocido por mi jefe y la empresa 

  
  

 

33.  El sitio de trabajo es para usted psicológicamente y emocionalmente 

saludable 

  
  

 

34.  
El espacio donde ocupo mi puesto de trabajo es seguro y confortable 

  
  

 

35.  En mi empresa constantemente nos capacitan en temas acordes al 

puesto de trabajo 

  
  

 

36.  Tengo la suficiente confianza para tomar decisiones, y que estas no 

repercutan en mi puesto de trabajo. 

  
  

 

37.  
Su puesto de trabajo es importante 

  
  

 

38.  Me siento contento al realizar las tareas enmendadas en mi puesto de 

trabajo 

  
  

 

39.  
Hay dificultad en comunicarme con mi jefe y algunos compañeros 

  
  

 

40.  Mis compañeros de trabajo comparten sus conocimientos sobre el 

puesto de trabajo 

  
  

 

41.  La mayoría de mis compañeros de trabajo respetan las leyes y 

reglamentos establecidos por la empresa 

  
  

 

42.  
Se vigila constantemente el puesto de trabajo 

  
  

 

43.  Al ingresar a trabajar, usted firma o timbra su horario de entrada y 

salida 

  
  

 

44.  
Considera que los sueldos de la empresa compensan la canasta 

  
  

 

45.  Dispongo de las herramientas esenciales para realizar el trabajo de 

forma adecuada 

  
  

 

46.  
Tengo facilidad de capacitarme fuera de la empresa de trabajo 

  
  

 

47.  Tengo la facilidad en mi trabajo de sociabilizar y compartir 

experiencias de trabajo 

  
  

 

48.  
Los horarios de trabajo me permiten estudiar una carrera profesional 

  
  

 

49.  Conoce la filosofía empresarial (misión, visión, políticas y objetivos) 

de la empresa 

  
  

 

50.  
Existe reconocimientos económicos y personales en mi trabajo 

  
  

 

51.  
Me es fácil comunicarme con mi jefe y compañeros 

  
  

 

52.  
Está satisfecho con las tareas que realiza en su trabajo 

  
  

 

53.  Cuando ingresa un nuevo trabajador, los compañeros le hacen sentir a 

gusto y bienvenido. 

  
  

 

54.  Todos los compañeros con los que comparto son amigables, 

confiables y se puede contar con su ayuda en caso de necesitarla 

  
  

 

55.  Mi jefe informa sobre las actividades y tareas planteadas en la 

institución 

  
  

 



 

69 

 

 

 

 

 

56.  
Me siento representado por mi jefe 

  
  

 

57.  
Considero que existe respeto entre compañeros 

  
  

 

58.  
El sueldo que percibe es adecuado al trabajo que realiza 

  
  

 

59.  
Mi satisfacción es permanente en mi puesto de trabajo 

  
  

 

60.  
Se siente identificado con la tarea que realiza en su puesto de trabajo 

  
  

 

61.  
El área física de mi puesto de trabajo es agradable 

  
  

 

62.  
En el trabajo, existe cambios continuos del personal 

  
  

 

63.  
Mi  trabajo es valorado, respetado y reconocido por mi jefe y empresa 

  
  

 

64.  En mi empresa hay la oportunidad de por medio de capacitaciones y 

experiencia subir a otro puesto de trabajo 

  
  

 


