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GLOSARIO 

 

Clima Organizacional: Se refiere al ambiente laboral positivo o negativo de la empresa, 

generada por las emociones de los miembros de la organización, relacionado directamente con 

la motivación física, mental y emocional del trabajador en su puesto de trabajo. 

Satisfacción laboral: Son los resultados obtenidos por varias actitudes tanto positivas como 

negativas que posee cada trabajador provocando satisfacción o insatisfacción hacia su puesto 

de trabajo o hacia la organización, generado por varios factores dentro de la misma. 

Insatisfacción: Son problemas originados dentro de la organización que provoca la 

desmotivación del trabajador hacia su puesto de trabajo, induciendo a varios factores como 

rotación, abandono del puesto, bajo rendimiento entre otros, repercutiendo en los valores de la 

empresa. 

Ambiente laboral:  son las características que posee una empresa dentro de su entorno laboral 

como condiciones físicas, sociales, culturales y económicas que identifica a la organización e 

interfiere positivamente o negativamente en su productividad. 

Motivación:  es un proceso generado en base a las necesidades fisiológicas, y físicas del 

empleado como del empleador, buscando activar una conducta humana de manera positiva 

mediante incentivos para el cumplimento de una meta. 

Cultura: Es un conjunto de características específicas que determina e identifica a un grupo 

humano o a una organización.  
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Satisfaction. The main objective: it is to describe fundamental if the organizational climate is 

related to job satisfaction with the staff from the Fundación Polinal Ecuador through the 

application of test and questionnaires. The hypothesis: describe if the organizational climate 
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Theory of Herzberg, who structures two fundamental bases in relation to the motivation of a 
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 INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La relacion entre el clima organizacional y la satisfaccion laboral es una temàtica, muy 

relevante para esta investigación, desarrollada directamente al área de gestión de talento 

humano dentro de una organización , con la finalidad de aportar con planes de mejora para un 

buen dominio de la Psicologia Organizacional. 

No es fácil provocar una aceptación de cambio por parte de directivos, administrativos 

y gestores de cómo es la manera eficaz de poder mantener satisfechos a los miembros de su 

propia organización, obteniendo un mejor rendimiento en su puesto de trabajo, el ser promotor 

de crear y mantener un clima o un ambiente laboral adecuado. Es por esto que he llevado a 

cabo esta investigación, aportando datos que muestren los elementos que influyen en la 

estructura de un ambiente óptimo de trabajo. 

Por lo cual es fundamental realizar un conocimiento previo sobre las dimensiones del 

Clima Organizacional que se relacionan con la Satisfacción Laboral, al igual que la aplicación 

de instrumentos que permiten resultados acertados a su vez permita intervenir en un proceso 

de cambio Organizacional. 

Esta investigación requiere verificar la relación entre ambas variables el clima 

organizacional y satisfacción laboral, enfocándose en el objetivo principal que es el de medir 

el nivel del Clima organizacional y su relación en la satisfacción laboral, dando un gran impacto 

en el bienestar y la calidad de vida del trabajador dentro de su puesto de trabajo. 

Para el presente trabajo se utilizó la siguiente metodología: investigación de tipo 

relacional, con un enfoque no experimental, lo cual permitió evaluar e implantar el grado de 

relación entre las dos variables de estudio (Clima Organizacional y Satisfacción laboral), 

aplicados en la población total de la Fundación Polinal Ecuador.  
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En relación a los resultados generales del clima organizacional  se pudo conocer que se 

encuentran en un nivel medio con el 80.3% de la sumatoria total de sus factores  lo que 

determina que  la organización se encuentra con una cantidad mínima en conflictos sobre su 

clima organizacional y que  son intervenidas para mejorarlas especialmente en el factor  de 

Dirección, recursos, estabilidad, y relaciones interpersonales,   que muestran un puntaje medio 

de clima , seguido con un nivel bajo los factores valores colectivos. 

Por otra parte con los resultados arrojados en base a la medición  de satisfacción laboral 

encontramos un porcentaje de 45.05% dentro de las escalas del cuestionario de satisfacción 

laboral; encontrando  en su totalidad  una población satisfecha, y una  mínima cantidad 

presentan mediana satisfacción en algunos factores como el ambiente físico de trabajo 21.11%, 

seguido de su remuneración, prestaciones  y en calidad de producción con el 26.3% existe 

pequeñas falencias que se está tratando de mejorar dentro de la organización.  

El apoyo teórico del cual se basó para dichas variables y para el presente trabajo es la 

teoría Bifactorial, desarrollada por Frederick Herzberg la misma que se la conoce con el 

nombre de teoría de la motivación-higiene, de igual manera el uso de instrumentos específicos, 

que permitió la interpretación de los resultados obtenidos, lo que reflejan pequeñas falencias 

en la organización en ciertos factores dentro de las dos variables estudiadas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En esta investigación se orientó a medir los niveles de clima organizacional y 

satisfacción laboral de los empleados de la Fundación Polinal Ecuador. 

Dentro de algunas investigaciones encontramos datos como en Chile en la Institución 

de Educación Superior de la Comuna de Chillán-Chile, aplicada en una muestra de 166 

trabajadores encontrando como resultados que un 95% de los docentes y un 90,6% de los 

administrativos refirieron sentirse satisfechos laboralmente, seguido con un 80% de los 

docentes y un 72,7% de los administrativos manifestaron percibir un alto nivel de clima 
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organizacional o ambiente de trabajo. Los funcionarios más satisfechos y que perciben un más 

alto nivel de clima organizacional son aquellos que tienen entre 15 a 29 años de antigüedad en 

la universidad y los que trabajan menos de 40 horas semanales. Los que tienen contrato de 

titular se encuentran más satisfechos laboralmente y los a contrata perciben un nivel de clima 

organizacional más alto. (Montoya, 2017) 

En el Ecuador se encontró una investigación en la institución Consejo De Desarrollo 

De Las Nacionalidades Y Pueblos Del Ecuador con una muestra de 50 funcionarios, obteniendo 

como resultados que en la variable de clima organizacional se pudo conocer que en un 75% los 

empleados perciben como insatisfactorias las relaciones interpersonales entre jefes y 

subordinados y únicamente el 11,5 %se sienten satisfechos, conjuntamente a ello, el factor del 

clima que se refiere a las retribuciones, revela que el 74,5 % se sienten insatisfechos con los 

salarios que la organización otorga a los empleados y únicamente el 15% los percibe como 

satisfactorios. Finalmente, el factor del clima laboral concerniente a las condiciones físicas del 

puesto de trabajo, nos indica que el 67% del total de colaboradores se encuentran en 

desacuerdo, es decir, insatisfechos con las características y facilidades que tienen sus puestos 

de trabajo para ejecutar las tareas de una manera adecuada, tan solo el 24 % de este grupo de 

empleados se encuentran satisfechos con las condiciones físicas de sus puestos de trabajo. Por 

otra parte, en consecuencia, con los resultados arrojados por las mediciones de la satisfacción 

laboral decimos; la satisfacción general indica que el 68,94% de los colaboradores se 

encuentran insatisfechos y los niveles de satisfacción únicamente son experimentados por el 

18, 52% de los colaboradores. de empleados se sienten insatisfechos con los aspectos 

anteriormente mencionados, mientras que el 15% percibe estos indicadores como 

satisfactorios. (SanMartin, 2015) 

Concluyendo en si la importancia de dicha investigación dentro de la Fundación Polinal 

Ecuador se ha planteado la siguiente pregunta: 
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¿El clima organizacional tiene relación con la satisfacción laboral de los empleados de 

la Fundación Polinal Ecuador del Distrito Metropolitano de Quito? 

Preguntas 

 

• ¿Qué nivel de clima organizacional existe en la Fundación? 

• ¿Cuáles son los niveles de satisfacción organizacional que presentan el personal de la 

Fundación? 

Objetivos  

 

General 

 

• Determinar si el clima organizacional tiene relación con la satisfacción laboral del 

personal de la Fundación Polinal Ecuador. 

Específicos 

 

• Identificar el clima organizacional de la Fundación Polinal Ecuador. 

•  Evaluar el grado de satisfacción organizacional del personal de la Fundación. 

Justificación e importancia 

 

Mediante esta investigación se realizará el estudio para comprobar los resultados 

arrojados en otras investigaciones que se desarrollaron en otros países y si sus resultados son 

similares al propuesto. 

Será de mucha Trascendencia el estudio a realizarse ya que en la actualidad es muy 

importante poner énfasis, en una de las dimensiones de la calidad de vida  propicia dentro de 

las organizaciones,  para todos quienes componen su estructura organizativa que es el de un 

clima organizacional y satisfacción del personal positiva, son factores que nos permitirán al 

mejoramiento o a la construcción de un clima organizacional eficiente,  ya que  son las 

percepciones que el empleado tiene de las estructuras y procesos que ocurren en su medio 

laboral. Es decir, al ambiente de trabajo propio de la organización, ambiente que ejerce 

influencia directa en la conducta y el comportamiento del personal de la Fundación Polinal 
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Ecuador, centrándonos exclusivamente en un ámbito empresarial, como un negocio, una 

administración, institución o corporación entre otras. Podemos aplicar un clima 

organizacional en las normas, hábitos y valores que dependerá del comportamiento de la 

empresa en la forma en la que se apliquen unas normas, reglas, etiqueta profesional u otras por 

parte de sus integrantes, de una forma u otra, son compartidos por las personas y/o grupos que 

dan forma a una institución, y que a su vez son capaces de controlar la forma en la que 

interactúan con el propio entorno y entre ellos mismos. Cabe informar que, si una organización 

no cuenta con un clima organizacional favorable, se verá en desventaja con otras instituciones. 

En la investigación podemos vernos afectados a la Vulnerabilidad, debido a que el 

empleado de la Fundación a la hora de la aplicación de los cuestionarios exista poca 

colaboración por miedo a ser involucrados en alguna índole que perjudique su trabajo, el 

brindar información errónea, en la disponibilidad del tiempo de los empleados, la mala 

coordinación de los horarios para su intervención, todo esto puede verse afectado en los 

resultados del test aplicado. 

Impacto: el trabajo de investigación que se llevará a cabo en la fundación tiene como 

objetivo principal, conocer y verificar el nivel de clima y satisfacción organizacional, donde se 

obtendrá resultados y a su vez elaborar un plan de mejoras que permitirá mejorar el ambiente 

de la empresa y la motivación de los empleados, alcanzando resultados deseados; es decir crear 

un ambiente laboral saludable que fortalezca las relaciones y optimice el desarrollo laboral con 

excelencia. 

Factibilidad: La investigación que se realizara en la Fundación Polinal, contamos con 

los recursos necesarios como la Población a la cual se le va a investigar, permisos de las 

autoridades pertinentes, el tutor que ayudara a dar el seguimiento al cumplimiento de las 

actividades, así como los materiales necesarios, cuestionarios de clima y satisfacción 

organizacional; y, contaremos recursos económicos por parte de la institución con una ayuda 
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del  45 %  y por parte del investigador un 55%, lo cual nos permitirá desarrollar nuestra 

investigación de la mejor manera, el propósito de llevar a cabo esta investigación, es para 

establecer los soportes para su ejecución que son administrativos, políticos, técnicos, 

financieros y legales para poder realizar el proyecto con total satisfacción. 

Viabilidad: Se sustenta del apoyo del Comité de la Fundación “Polinal Ecuador”, de la 

Trabajadora Social, Lic. María Fernanda Arostegui, y el personal a evaluar, en la cual todos 

estarán inmersos a firmar un consentimiento informado, permitiéndonos aplicar los 

cuestionarios necesarios y obtener mejores filtros de resultados, se realizará la investigación 

durante el periodo marzo hasta agosto del 2017. 
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MARCO TEÓRICO  

 

CAPÍTULO I 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

1.1 Reseña Histórica 

 

La terminología  Clima  nace de la Cultura Organizacional,  la cual ambos términos  se 

encuentran relacionados dentro del sistema empresarial,   la cultura nace  desde los años 

ochenta hasta la actualidad., siendo un tema de gran interés entendemos que la cultura busca 

institucionalizar e identificar a las organizaciones, es decir que tengan sus propias normas , 

reglas, valores, principios, tradiciones y sobre todo tener la forma de hacer las cosas que 

influyan en la conducta de los miembros de la organización. Tomando en cuenta tres aspectos 

fundamentales por parte de los empleados a la empresa que son la percepción, la descripción y 

por último el aspecto compartido de la cultura, todo esto conllevo a que los investigadores 

realizaran estudios manifestando que para lograr una buena cultura se necesitaba manejar un 

buen clima organizacional por parte de los jefes jerárquicos a los empleados logrando así 

obtener una conducta satisfecha, y motivada por parte de los mismos.  

El Clima Organizacional es un factor de gran importancia, donde hoy en día casi todas 

las organizaciones, buscan un continuo mejoramiento del ambiente de su organización, para 

así poder alcanzar un mejor aumento de la productividad, sin perder de vista el recurso humano. 

 Según Brunet, 1992 citado en (Gomez, 2004) menciona en la revista Acta Colombiana 

de Psicología, que ¨El clima organizacional fue vinculado por primera vez en la psicología 

organizacional por Gellerman en  1960, la cual menciona que está constituido por dos grandes 

escuelas psicológicas la Gestalt y la Funcionalista, enfatizadas en criterios percibidos e 

inferidos de los individuos¨, por lo tanto, el  comportamiento va  en función de la forma en que 

perciben su mundo, estableciendo intercambios en su medio ambiente, que los rodea y a su vez 

que los mantienen en equilibrio, con la conducta de sí mismos y de toda la organización. 
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“Podemos decir que presentan la necesidad de información proveniente de su medio de trabajo 

con el fin de conocer los comportamientos que requiere la organización, y alcanzar un nivel de 

equilibrio aceptable con la organización y el mundo que los rodea.” (Lezama & Molina V., 

2005) 

También se menciona que el Clima Organizacional es establecido como un instrumento 

de excelencia para el cambio, buscando el logro de mayor eficiencia organizacional, estimando 

una condición importante en el mundo actual. “En estos tiempos es necesario comprender todo 

aquello que influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo.” (Oropeza, 2008) 

 Así, desde los inicios del siglo XIX, se ha evidenciado el papel de los componentes 

físicos y sociales que contribuye sobre la conducta humana, el clima organizacional determina 

la forma en que un individuo percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y su 

satisfacción. 

“Cuando analizamos esta temática se examina una diversidad de factores que afectan el 

comportamiento de los individuos en el seno de la misma; es vital que el comportamiento 

organizacional de una institución sea una ciencia de la conducta aplicada, donde enfatiza la 

interrelación de varias disciplinas, como la psicología, la sociología, la ciencia política, entre 

otras” (Oropeza, 2008). Cada una de estas ciencias son empleadas como unidad de análisis al 

individuo, el grupo, su ambiente y sobre todo el sistema de dirección. 

1.1 Principales Definiciones de Clima Organizacional 

 

Son muchas los conceptos sobre clima organizacional, trataremos las que se consideran 

más relevantes:  

Según Cornell (2010) “define al clima organizacional como una mezcla de 

interpretaciones y percepciones que en una organización realizan, tomando en cuenta una serie 

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

miembros de esta.” 
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“El clima organizacional es la parte fundamental de una organización que nos permite 

determinar de manera objetiva el desempeño y la satisfacción de los trabajadores.” 

(Chiavenato, 1992). 

“El clima organizacional es un estado de adaptación el cual no solo encierra la 

satisfacción de las personas, sino un estado de adaptación, la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas y de seguridad, la necesidad de pertenecer a un grupo 

social, necesidad de autoestima y de autorrealización.” (Lezama & Molina V., 

2005) 

Según Álvarez, & Real, 2014 citado por (Serrano, 2014). “Refiere que el clima 

organizacional interviene de manera directa en el proceso y desarrollo del desempeño El clima 

organizacional influye directamente en el proceso y desarrollo del desempeño de las 

organizaciones, la cual menciona la percepción que tiene el talento humano del lugar en el que 

ejerce sus actividades y a su vez apoya en su actuar”. Estas percepciones son las que permiten 

dar vida al clima organizacional y la gestión de la dirección efectuando el papel más importante 

para le generación de un clima desfavorable o favorable, como último punto se indica que la 

existencia real de un clima está dada por la subjetividad de las personas que laboran en una 

organización. 

El clima organizacional puede verse influenciado por el comportamiento del líder 

jerárquico de la organización y a su vez esta influye en la conducta y percepción de sus 

trabajadores y en sus actividades diarias del puesto, el jefe es el principal responsable del éxito 

o fracaso de ellos, que son los encargados de ayudar al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales manteniendo el poder del progreso empresarial y un buen clima 

organizacional. 

Para Brunet (1987) “el clima organizacional se caracteriza por presentar percepciones 

indirectas y directas por los trabajadores de la empresa, ya que cada trabajador percibe de 
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distinta manera el medio en el que se rodea por lo cual las percepciones de directivos y lo 

empleados son plasmadas de la organización donde se desempeñan.” 

El clima organizacional desde un enfoque administrativo, como finalidad es mejorar el 

ambiente laboral, la motivación, la satisfacción, la producción y disminuir todo lo que afecte 

al crecimiento organizacional, brindando un mejor soporte en la organización en directivos y 

trabajadores. 

Para Chiavenato  (1992)  “el clima organizacional es pertenencia del medio ambiente 

preexistente dentro de una organización y a su vez esta sea distinguida y ejercitado por lo 

empleados de la organización, interviniendo de manera directa en su actuación.” 

Para Litwin&Stringer (1968), citado en Rodriguez (2011 ) “Indica que  el clima 

organizacional es un dominio del medio organizacional, expuesta por sus integrantes, es decir 

que el clima se origina por efectos subjetivos discernidos, por los empleados respecto al sistema 

formal en que se  manejan, también el sistema informal de los administradores y factores 

organizacionales como las características del trabajo y las condiciones del empleo.” 

Según Chiavenato, (2009) citado por Inca (2012) “menciona que el clima es una parte 

fundamental de todas las organizaciones ya que ayuda a definir de forma objetiva las 

actividades y la actitudes de los trabajadores, ya que el clima organizacional es una condición 

de adaptación el cual no solo toma en cuenta a la satisfacción de las necesidades básicas según 

la pirámide de Maslow que es la fisiológica y la de seguridad  si no también  se centra 

específicamente en la necesidad de integrarse a un grupo social, autoestima y de 

autorrealización que son las ultimas necesidades en las que el ser humano debe de cumplir en 

su vida personal y laboral.” 

 



11 

 

 
 

Figura 1. Alcances de Conceptos de Clima Organizacional de acuerdo a los años, alcances y autores. 

Fuente: (Vega, 2006) 

Para (Goncalves, 1997) define al Clima Organizacional,  como el mayor elemento en 

la percepción de los trabajadores, y sobre todo que mantiene una estructura y proceso que 

ocurre en su medio laboral. 

Para (Robbins, 1999) la definición de clima organizacional menciona que es el 

ambiente combinado de las instituciones y fuerzas externas que interviene en el desempeño y 

satisfacción de los empleados. 

1.2 Formación de Clima Organizacional por Rousseau (1988) y Moran y Volkwein 

(1992). 

 

En base a investigaciones realizadas por los siguientes autores a cerca de la formación 

del clima organizacional ofrecen ciertas aproximaciones que se explicara a continuación. 
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1.2.1 Rousseau (1988) 

 

La base marcada por este autor tiene como finalidad el intentar descubrir el cómo se va 

desarrollando y formando la estructura del clima organizacional, manejada por un proceso que 

conlleva las siguientes indicaciones.  

• Resaltar las características organizacionales y factores dominantes situacionales. 

• Revisar representaciones cognitivas e interpretaciones determinantes de los factores 

individuales. 

• Determinar las percepciones individuales o globales que interactúan ente personas y la 

situación.  

1.2.2 Importancia de los Factores Situacionales 

 

Para algunos autores el clima organizacional es el resultado de ciertos factores que se 

reflejan dentro de la cultura general de la organización, de una manera globalizada, por lo cual 

se debe entender que el aspecto importante que predomina en una empresa son los valores, 

objetivos, plan estratégico, que buscan identificar a la misma y a su vez mostrar efectividad en 

su producción a través de la combinación de un clima adecuado con características personales 

de los individuos. 

El clima organizacional permitirá describir las características de una organización, 

diferenciándose de las otras al igual que influye en la conducta, y percepción de los individuos, 

está compuesta por ciertos elementos como el medio ambiente, percepciones del individuo 

sobre la organización, motivación y actitudes, estímulos e interrelaciones que tiene lugar en la 

estructura organizacional.  

1.2.3 Importancia de los factores Individuales 

 

Esto factores son considerados más como atributos propios del individuo como la 

percepción y cognición de todo lo que le rodea especialmente de la situación de una 

organización, aquí se estructuran actitudes y conductas apropiadas de los individuos. 



13 

 

1.2.4 Importancia de la interacción persona – situación  

 

Dentro de esta se predomina al clima con las interacciones comunicativas que presentan 

cada individuo, ya que también dependerá de los elementos situacionales que exista en la 

organización de esta manera se podrá interpretar y definir distintos climas para grupos y 

subgrupos de una organización, permitiendo crear buenas interacciones sociales en el lugar de 

trabajo y llegar a tener percepciones similares de un contexto.  

Con todo esto cabe destacar que el clima es la percepción individual referente a un 

ámbito social y contextual de una organización creado o emitido por individuo.  

1.2.5 Morán y Volkwein (1992)  

 

Estos autores basados a su investigación acerca de la formación del Clima 

organizacional, lo consideran como un fenómeno dado por la organización, la cual las 

percepciones de los individuos se transforman en una entidad organizacional, dentro de esta 

analizan cuatro aproximaciones que son: la estructural, la perceptual, la interactiva, y la 

cultural., las dos primeras innatas del individuo y las dos últimas de la organización (Tabla 1). 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN CRITICAS AUTORES 

ESTRUCTURAL Considera al clima como 

manifestación objetiva 

de la estructura 

organizacional, los 

miembros están 

expuestos a 

características 

estructurales comunes de 

la empresa, como 

resultado tiene 

percepciones similares 

las cuales representan su 

propio clima. 

No se puede explicar 

porque los grupos de la 

misma organización 

forman climas 

diferentes. 

Características 

estructurales muestran 

relaciones 

inconsistentes con el 

clima. 

Consideración 

inadecuada de las 

respuestas subjetivas a 

características 

estructurales. 

No tiene en cuenta de 

procesos grupales en la 

formación del clima. 

 

Guion (1973) 

Indik (1965) 

Inkson et al. (1970) 

Payne y Pugh (1976) 

PERCEPTUAL Tiene como base para la 

formación del clima al 

propio individuo, ya que 

Coloca la fuente del 

clima dentro del 

perceptor individual, 

James (1978). 
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responden a variables 

situacionales desde un 

punto de vista 

psicológico, el clima es 

una descripción 

individual, psicológica de 

las características y 

condiciones 

organizacionales. 

niega una teoría de 

composición como una 

propiedad 

organizacional 

Asume que es algo que 

aportan los individuos, 

no considera la 

influencia de la 

interacción social en el 

desarrollo de 

significados. 

James y Jones (1974). 

Joyce y Slocum (1982, 

1984). 

Schneider y Reichers 

(1983). 

INTERACTIVO Interacción de los 

individuos a una 

situación que aporta el 

acuerdo compartido que 

es base del clima 

organizacional 

No considera como 

contexto más amplio la 

cultura organizacional y 

su influencia en la 

interacción entre los 

miembros del grupo. 

Blumer (1969) 

Joyce y Slocum (1979) 

Poole y Mcphee (1983) 

Schneider y Reichers 

(1983) 

Terborg (1981) 

CULTURAL El clima es creado por un 

grupo de individuos que 

actúan recíprocamente y 

comparten una estructura 

común, abstracta que es 

la cultura de la 

organización 

Requiere clarificación 

de la relación entre 

cultura organizacional y 

clima. 

Allaire y Firsirotu (1984) 

Ashforth (1985) 

Geertz (1973) 

Goodenough (1971) 

Keesing (1974) 

McPhee (1985) 

 

Figura 2. Enfoques para la Formación del Clima Organizacional 

Fuente: Enfoques para formación de clima Organizacional 

Autor: Traducción de Moran y Volkwein, 1992. 

1.2.6 Enfoques del clima organizacional. 

 

 Los enfoques del clima organizacional son los siguientes que serán detallados a continuación: 

• Enfoque estructural: “presenta una manifestación objetiva de la estructura de la 

organización, ya que los miembros están expuestos a las características estructurales 

comunes de una organización y representan su propio clima organizacional.” (Pérez 

Tenazoa & Rivera Cardoza, 2015) 

• Enfoque perceptual:  “es la base para la formación del clima organizacional están dentro 

del individuo, responden a variables situacionales desde un punto de vista psicológico 

procesada de las características y condiciones organizacionales.” (Pérez Tenazoa & Rivera 

Cardoza, 2015) 
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• Enfoque interactivo: “es la interacción de los individuos al responder a una situación, 

también considerado como la base del clima organizacional.” (Pérez Tenazoa & Rivera 

Cardoza, 2015) 

• Enfoque cultural: “creado por un grupo de individuos que actúan recíprocamente y 

comparten una estructura común, abstracta es decir la cultura organizacional.” (Pérez 

Tenazoa & Rivera Cardoza, 2015) 

1.3 Tipos del clima organizacional 

 

    Según la propuesta de Likert (1999) “manifiesta que los tipos de Clima Organizacional son: 

Clima autoritario y clima participativo.”  

• Clima Autoritario: “Sistema I Autoritario explotador: se caracteriza porque la 

dirección no posee confianza en sus empleados, manifiesta temor, la interacción entre 

los superiores y subordinados es casi nula, y las decisiones son tomadas únicamente por 

los jefes.” 

• Sistema II Autoritarismo paternalista: “se caracteriza por la confianza entre la 

dirección y los subordinados, utilizan recompensas y castigos como fuentes de 

motivación para los trabajadores, juegan con las necesidades sociales de los 

empleados.”  

• Clima Participativo: Sistema III Consultivo: “se caracteriza por la confianza que 

tienen los superiores en sus subordinados a los cuales se les permite también tomar 

decisiones específicas, satisfacen necesidades de estima y existe a su vez   interacción 

y delegación entre ambas partes.”  

✓ Sistema IV Participación en grupo: “se caracteriza por la plena confianza en los 

empleados por parte de la dirección, la toma de decisiones persigue la integración de 

todos los niveles, la comunicación fluye de forma vertical, horizontal, ascendente y 

descendente.” 
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✓ Clima rutinario: “Caracteriza actividades fortuitas, sin rumbo, apáticas e 

impersonales, las mismas que están identificadas por la hostilidad, la desconfianza y la 

amenaza, el resultado es que los trabajadores consideran que el trabajo no tiene 

significado y no vale la pena.”  

✓ Clima orientado para la tarea: “caracteriza el trabajo bien hecho, actividades de 

trabajo altamente sistémicas y controladas, evaluación constante buscando la eficacia, 

y por último los líderes ejercen control sobre el momento y modo de hacer cada tarea 

enfatizando la consistencia, las personas que viven bajo este clima piensan que tienen 

una mayor satisfacción al hacer un trabajo bien hecho.” 

✓ Clima de apoyo mutuo: “Caracteriza el intercambio de amistad, simpatía y 

preocupación entre los miembros del grupo, mostrando una enorme preocupación por 

los sentimientos ajenos, las actividades y los requisitos tienen una importancia mínima 

y, en general, las personas responden las unas a las otras como iguales.” 

✓ Clima práctico: “Caracteriza la cooperación y la sociabilidad, mantiene las relaciones 

a un nivel que permite negociar las unas con las otras, y hacer concesiones que dejan a 

la mayor parte sentirse bien haciendo un trabajo adecuado, los conflictos los resuelve 

el mismo individuo o a su vez trabajan en equipo para solucionarlo.”  

✓ Clima propósito: “Caracteriza la actividad altamente dirigida de los miembros, abierta 

a la evaluación y la influencia, desarrollan un compromiso fuerte con los objetivos 

propuestos en la organización e individuales, los conflictos son considerados como 

oportunidades que pueden solucionarlos evitarlos u ocultarlos, sienten mayor 

satisfacción con la calidad de sus relaciones como con la calidad de lo que producen 

conjuntamente.” 
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1.4 Factores Del Clima Organizacional 

 

Existen dos factores principales que influyen directamente en la percepción de los 

trabajadores y el clima de una organización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Factores principales que influyen en el clima de una organización. 

Autoría: Diana Valdivieso 2017 

“Se puede decir que el resultado de estos factores se basa más en la percepción que 

tenga el trabajador de cada una de ellas, sin embargo, estas dependerán de las actividades, 

interacciones y otra serie de situaciones que cada miembro tenga con la organización, donde 

podemos decir que el clima organizacional reflejara una interacción entre características 

personales y organizacionales.” (Pedraza, 2010) 

1.5 Características del clima organizacional 

 

         En el clima organizacional es evidente el cambio temporal de las actitudes de las 

personas, entre estas puede existir varias razones como: “los días de pago, días de cierre 

mensual, entrega de aguinaldos, incremento de salarios, reducción de personal, cambio de 

directivos, etc., por ejemplo, cuando hay un aumento general de salarios, la motivación de los 

trabajadores se ve incrementada y se puede decir que tienen más ganas de trabajar, situación 

contraria si en vez de darse un incremento de salarios se hiciera un recorte de personal.” (Pérez 

Tenazoa & Rivera Cardoza, 2015) 

Factores 
Extrinsecos.- es 
el mundo, sus 
condiciones 

cambiantes que 
influyen en  las 

operaciones 
diarias .

Factores 
intrínsecos.-

factores 
internos de la 
organización 

como:  recursos, 
estructura y 
habilidades.

ORGANIZACIÓN 
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“Como características medulares del clima organizacional, anota los siguientes 

aspectos, lo externo al individuo, lo que le rodea, las percepciones del sujeto, y lo que existe 

en la organización.” (Pérez Tenazoa & Rivera Cardoza, 2015) 

Como síntesis las características importantes de un clima organizacional son: 

 

Figura 4. Características del Clima Organizacional 

Autoría: Diana Valdivieso 2017 

El clima de una organización se basa en las características antes mencionadas, que 

busca la estabilidad organizacional en su clima y en ciertos cambios graduales que se 

presentan., además, modifica el comportamiento de los empleados ejerciendo influencia en el 

compromiso e identificación de los mismo con la organización. Al existir un mal clima dentro 

de la organización por diversas situaciones pueden verse afectados en la parte de personal, 

provocando fundamentalmente rotación y ausentismo. Existen otras variables estructurales, 

como estilo de dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y despidos, 

etc., pueden ser también elementos que afecten el clima organizacional. 

 

Ambiente 
Fisico

Ambiente 
Social

Estructura

Comporta
miento

Organizaci
onal

Comunica
ción 

Motivación

liderazgo

Pertenencia

Capacitación

Evaluación

CARACTERÍSTICAS 

DEL CLIMA 
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1.6 Dimensiones del clima organizacional 

 

Según investigaciones realizadas por diferentes autores han permitido afrontar la 

medida del clima organizacional, mediante instrumentos como cuestionarios, ya que no existe 

un acuerdo en cuanto al tipo de dimensiones que debe tener exactamente el clima 

organizacional; algunos autores refieren desde dos hasta once dimensiones: 

✓ Para  Friedlander y Marquilies (1969), citados por (Gomez, 2004). “Consideran que las 

dimensiones del clima son: el desempeño, obstáculos o trabas, intimidad, espíritu de 

trabajo, actitud, acento puesto sobre la producción, confianza y consideración.” 

✓ Para  Lawler  (1974), citado por (Gomez, 2004) . “Refiere que las dimensiones del clima 

son la competencia, eficacia, responsabilidad, nivel práctico concreto, riesgo e 

impulsividad.” 

✓ Para Likert (1967), “menciona que los métodos de mando, naturaleza de las fuerzas de 

motivación, naturaleza de los procesos de comunicación, naturaleza de los procesos de 

influencia y de interacción, toma de decisiones, fijación de los objetivos o de las 

directrices, procesos de control y objetivos de resultados y de perfeccionamiento que 

son considerados para el autor las dimensiones del clima organizacional.” 

De lo antes mencionado, se llega a la conclusión que el clima organizacional se 

encuentra sometido por 6 dimensiones. (Figura 5) 



20 

 

. 

Figura 5. Dimensiones del clima organizacional 

Adaptado: Diana Valdivieso 2017 

  

De acuerdo al estudio realizado por Bowers y Taylor en la Universidad de Michigan 

analizan cinco grandes dimensiones sobre el clima organizacional y son. (Figura. 6) 

Figura 6. Dimensiones del clima Organizacional Según Bower y Taylor 

Adaptado: Diana Valdivieso 2017 

1.7 Elementos del clima organizacional 

 

Algunos de los elementos que se presenta en un clima organizacional son los siguientes: 

1. estructura.-
Obligaciones, 

reglas y politicas 
organizacional

2. responsabilidad 
individual: 

sentimiento de 
autonomía

3. remuneración: 
equidad en la 

remuneración y 
trabajo efectivo 

4. riesgo y toma 
de decisiones 
nivel de reto y 
riesgo de un 

trabajo

5. apoyo.- apoyo y 
amistad entre 
empelados de 

trabajo

6. tolerancia al 
conflicto.-

confianza del 
empleado al clima 

de la empresa

1. Apertura a los cambios 
tecnológicos. Recursos o  

equipos que pueden facilitar o 
mejorar el trabajo a sus 

empleados.

2.Recursos Humanos. bienestar 
de los empleados en la 

organización y en su puesto de 
trabajo.  

3. Comunicación. redes de 
comunicación que existen 
dentro de la organización,  

4. Motivación. condiciones que 
llevan a los empleados a 

trabajar 

5. Toma de decisiones. información 
disponible y apoyo de los 

empleados para las decisiones que 
se toman en el interior de la 

organización.
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• Motivación: es una herramienta muy útil que permite modificar o  aumentar una 

conducta en ese caso  el desempeño de los trabajadores. 

• Satisfacción: es la manera como se siente la persona en el trabajo o en el ambiente 

que lo rodea. 

• Involucramiento: se caracteriza por ser un estado motivacional que vigoriza y dirige 

los procesos afectivos, cognitivos y de comportamiento de las personas cuando toman 

decisiones. 

• Actitudes: se caracteriza que es el comportamiento habitual que se produce en 

diferentes circunstancias y determinan la vida anímica de cada individuo. 

• Valores: permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como 

personas, creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir un 

comportamiento en lugar de otro. 

• -Cultura Organizacional: Es el conjunto de actitudes, experiencias, creencias y 

valores que cada uno de los recursos humanos imprime en la organización. 

• Estrés: es un estado en el cual provoca cansancio mental de un rendimiento o de una 

actividad forzosa y repetitiva. 

• Conflicto: Es toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición, y surge 

desacuerdos sobre las metas por alcanzar. 

1.8 Importancia de un buen clima organizacional 

 

Un buen clima organizacional es importante, ya que permite desenvolverse de manera 

eficaz en un cargo, al igual que el individuo sentirá una satisfacción en su puesto y logrará 

obtener una mejor producción en sus actividades. No es lo mismo cuando existe un ambiente 

negativo en el que influyan aspectos como un salario que no es saludable, ni beneficios., en esa 

situación el empleado se sentirá insatisfecho y su producción será baja provocando dentro de 

la organización un alto índice de rotación y ausentismo. “Además de presentar estos 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml


22 

 

inconvenientes, es recomendable que las jefaturas de las organizaciones realicen ciertos 

cambios, como intervenir jefaturas, reorganizar los equipos de trabajo, establecer mejores 

canales de comunicación, retroalimentación con los empleados y jefes o romper con la rutina 

realizando actividades donde exista la participación de toda la empresa para establecer un clima 

organizacional adecuado de la misma, hay que tener en cuenta que cada día surgen nuevas 

empresas y el medio es más competitivo, por lo que el tener un excelente clima organizacional 

permitirá tener una empresa de éxito, logrando obtener empleados comprometidos, satisfechos 

y ofreciendo excelentes resultados para su empresa.” (Aponte, 2014) 
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CAPÍTULO II 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1 Reseña Histórica. 

 

La satisfacción laboral nace a partir del año 1935 con el fin de saber los sentimientos, 

actitudes, estados de ánimo, percepciones, descripciones, y comportamientos todo eso del 

trabajador a su puesto de trabajo y de la organización; por lo que se realiza el estudio  a través 

de  aplicación de cuestionarios e investigación realizada por Hoppock, dentro de  una 

organización a un grupo de personas, logrando identificar aspectos que representan como 

fuentes de satisfacción e insatisfacción para el personal y a su vez hacer uso de sus 

conocimientos obtenidos para crear planes de mejora  en las relaciones humanas. Este 

investigador busco modificar la percepción entre la relación del individuo y su actividad 

laboral, tomando en cuenta desde ese punto analítico un tema de estudio importante como es 

el ambiente organizacional, como base del funcionamiento de una organización y sobre todo 

de la calidad de vida del trabajador. 

2.2 Definiciones de Satisfacción Laboral 

 

Existen varios conceptos respecto a satisfacción laboral, abordaremos las más importantes:  

“Se define a la satisfacción como un estado emocional positivo o insatisfactorio 

consecuente de una percepción subjetiva de las experiencias laborales vividas por el individuo, 

provenientes de varias actitudes específicas que el trabajador presenta hacia su trabajo y los 

factores relacionados a él.” (Lopez.T. & Sanchez, 2010) 

Se define a la satisfacción laboral como conjunto de emociones y sentimientos que 

pueden favorecer y desfavorecer a un empleado en su actividad profesional, permitiendo crear 

en él una sensación de gusto o disgusto hacia una actividad de  su puesto de trabajo, un  objetivo 

intelectual (es decir una creencia negativa de su puesto de trabajo) y relevar sus intenciones de 
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conducta hacia los demás empleados de la organización dentro de esta se toma en cuenta los 

sentimientos, pensamientos y conductas del individuo. (Newstrom.J., 2007) 

Según Quintero.N., Africano.N., & Faria.E. (2008) mencionan que la satisfacción laboral, 

se denomina al “conjunto de sentimientos positivos o negativos que percibe el trabajador de su 

trabajo, sobre su ambiente de trabajo las cuales determinaran distintas actitudes laborales”.  

“En diferentes investigaciones realizada, existe autores que defienden a la satisfacción 

laboral como la manera en la que el empleado se siente dentro de su trabajo y cómo percibe 

ciertos aspectos de la organización como el salario, estilo de Supervisión, condiciones del 

trabajo, oportunidades de promoción, compañeros de labor, etc., también es considerada una 

actitud, estable de responder consistentemente al trabajo que se desempeña, basada en las 

creencias y valores desarrollados por la propia persona hacia su trabajo.” (Blum.M. & Naylor, 

1976) 

Se define a la satisfacción como una percepción por parte de los individuos, sobre la 

diferencia entre la remuneración que es recibida por el trabajador como la que ellos creen que 

deberían de recibir por las actividades que realizan, es decir se crea una insatisfacción salarial 

por parte de los empleados hacia la organización. (Robbins.S., 1996) 

Distintos investigadores describen a la satisfacción laboral como la combinación de las 

actitudes, emociones y conductas del individuo hacia su trabajo y reflejado su comportamiento 

hacia sus superiores, compañeros, sus actividades, su desempeño, y nivel de productividad., es 

importante conocer que un grado de motivación en los empleados influirá en la satisfacción del 

mismo. 

Según Pereda.S., Berrocal.F., & Alonso.M. (2008)  “define a la satisfacción laboral 

como el  estado emocional positivo y placentero sobre el trabajo propio, resultado de la 

evaluación personal de sus características para con su trabajo, es decir mientras exista mayor 
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satisfacción emitirá sentimientos positivos en sus actividades, mientras tanto lo contrario si 

existe  mayor insatisfacción emitirá sentimientos negativos de su puesto y de la organización.” 

2.3 Definición de Insatisfacción Laboral  

 

La Insatisfacción Laboral es la principal causa de problemas en su lugar de trabajo, 

provocando bajo rendimiento, baja productividad, desmotivación, entre otras causas. En la 

actualidad es una problemática vigente donde los empleados no se encuentran cómodos en su 

trabajo y esto repercute en su rendimiento y el de la empresa. La mayoría de directivos piensan 

que la insatisfacción es algo momentáneo donde la solución es monetaria ya que el trabajador 

si es mejor remunerado pues se sentirá satisfecho y realizara sus actividades de mejor manera, 

mientras que un empleado que reciba un sueldo mínimo se sentirá insatisfecho y no cumplirá 

sus actividades con eficiencia., es importante especificar  que el trabajador puede manifestar 

su insatisfacción laboral mediante lo siguiente: quejas, falta de responsabilidad, sustraer bienes 

de la organización, rebeldía, ausentismo,  y otros aspectos. Las causas que produce satisfacción 

o insatisfacción se tienen a: 

• Reconocimiento: se refiere a que el personal busca el reconocimiento de su esfuerzo 

dedicado en su trabajo, consagran gran parte de su vida a buscarlo. La causa de la 

insatisfacción, que desvaloriza al trabajador y no reconoce su esfuerzo dedicado a su 

trabajo.  

• Buen Ambiente: se refiere a que el ambiente tiene un efecto directo sobre la 

productividad, condiciones de trabajo deficiente puede ser el resultado de una 

insatisfacción. 

• Incompetencia de la Dirección: se refiere a la incompetencia de la dirección de la 

organización, provocando poca eficiencia en el cumplimiento de sus actividades y no 

manifiestan sentido de pertenencia a la organización. 
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• Seguridad en el Empleo: se refiere al grado de satisfacción que el empleado encuentra 

en la empresa, grado de sentimiento de grupo, participación en la toma de decisiones, 

entre otros aspectos que pueden trabajar en conjunto con la dirección de la organización 

en fin de cumplir los logros y los objetivos. 

2.4 Manifestaciones de insatisfacción del empleado 

 

1. Abandono. - se caracteriza por que el empleado manifiesta su nivel de 

insatisfacción, abandonando su puesto de trabajo, buscando otro empleo y renuncia 

a la organización. 

2. Expresión. – se caracteriza por que el empleado expresa su insatisfacción intentado 

constantemente mejorar la situación laboral, creando planes y proyectos para dar 

solución a los problemas.  

3. Lealtad. - se caracteriza por que el empleado manifiesta una actitud tolerante, 

afronta los problemas, maneja la situación dentro de la organización, defiende a su 

organización ante perjuicios, esperando que esta mejore.  

4. Negligencia. - se caracteriza por que el empleado accede de manera pasiva que se 

agrave la situación dentro de la empresa. Incluyendo insatisfacción, rotación, 

ausentismo, mayor porcentaje de errores, esfuerzos pequeños, retrasos en las tareas, 

etc.  

2.5 Causas de la Satisfacción Laboral 

 

La información recopilada de los desencadenantes de la satisfacción laboral, son 

importantes ya que nos permitirá conocer a profundidad los elementos que la conforman y de 

esta manera pueden ser manejados por los directivos dentro de las organizaciones de manera 

efectiva para favorecer en la edificación de una satisfacción laboral dominante.  



27 

 

Es indispensable tener en cuenta que la motivación laboral del individuo está totalmente 

relacionada con su satisfacción en el puesto de trabajo y en la organización, e 

independientemente del entorno laboral o la vida personal del individuo. 

Se puede mencionar que, dentro de la satisfacción laboral, encontramos dos ámbitos muy 

importantes que son: ámbito afectivo y el cognitivo ambas controladas por los mismos 

individuos con personalidad, identidad y comportamiento, deduciendo que cada persona puede 

sentirse satisfecho o insatisfecho con algún aspecto de su trabajo, de eso dependerá su 

comportamiento en la empresa. (Figura 7) 

 

Figura 7. Componentes de las Actitudes 

Adaptado: Diana Valdivieso 2017 

2.6 Factores y Elementos determinantes para la satisfacción Laboral  

 

Según Pereda.S., Berrocal.F., & Alonso.M. (2008) ocho factores organizacionales que 

determinan la satisfacción laboral son: (Figura 8). 

Afectivo = Sentimiento

mi jefe es prepotente me disgusta

Cognitivo = Evaluación

mi jefe premio a una persona que
tiene menor desempeño que a
otra que lo merecia , jefe injusto.

Comportamiento = Acción

empleado busca su calidad y
bienestar laboral en otra empresa

Actitud 

Negativa o de 

insatisfacción 

con su jefe 

El afecto, la cognición y el comportamiento se encuentran estrechamente 

relacionados. 
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Figura 8. Factores que determinan la satisfacción laboral según Pereda S. 

Adaptado: Diana Valdivieso 2017 

A continuación, especificaremos un poco más sobre estos aspectos de la satisfacción 

laboral.  

1. Eventos o condiciones de satisfacción laboral: “establece la satisfacción en el trabajo, 

interés intrínseco del trabajo, la variedad, las oportunidades de aprendizaje, la dificultad, 

la cantidad de trabajo, las posibilidades de éxito o el control sobre los métodos.” 

2. satisfacción con el salario: “se refiere a la valoración con el aspecto cuantitativo del 

sueldo, la equidad respecto al mismo o al método de distribución.” 

3. Satisfacción con las promociones: “interviene oportunidades de formación o la base a 

partir de la que se produce la promoción, como en la satisfacción con el reconocimiento: 

incluye elogios por la realización del trabajo, las críticas, la congruencia con la propia 

percepción.” 

4. Satisfacción con los beneficios: “se refiere a pensiones, seguros médicos, vacaciones, 

primas.” 

5. Satisfacción con las condiciones de trabajo: “se refiere al horario, los descansos, el 

diseño del puesto de trabajo, la temperatura.” 

Satisfaccion 
con el trabajo 

Salario

Promociones

Beneficios

Condiciones de 
trabajo

Supervición 

Relaciones 
Interpersonales

empresa y 
estilo Dirección 
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6. Satisfacción con la supervisión: “se refiere al estilo de supervisión o las habilidades 

técnicas, de relaciones humanas o administrativas.” 

7. Satisfacción con los compañeros: “se refiere al apoyo, comunicación, amistad, entre 

compañeros de trabajo y superiores.” 

8. Satisfacción con la compañía y la dirección: “se refiere cumplimiento de metas, 

objetivos claros de la organización, buena comunicación con los supervisores, política 

de beneficios y salarios dentro de la organización.” 

2.7 Elementos que determinan la Satisfacción laboral 

 

En base a investigaciones realizadas por autores determinan que el trabajador se siente 

satisfecho debido al entorno que exista en la organización ya que influye en su productividad, 

sin embargo, otros autores indican la existencia de otros elementos que, sin ser esencialmente 

parte del ambiente de trabajo, influyen sobre la satisfacción del trabajador (Figura. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Según autores otros elementos que determinan la satisfacción laboral. 

Adaptado: Diana Valdivieso 2017 

 

 

 

 

 

 

Edad y 
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2.8 Efectos de la Satisfacción Laboral en el Puesto  

 

Satisfacción y Productividad: se refiere a la relación que existe entre estas dos 

variables con la productividad de un trabajador es decir trabajador satisfecho, trabajo 

productivo, mientras lo contrario trabajador insatisfecho, trabajo perdido. 

Satisfacción y Ausentismo: se refiere a que, si existe mayor cantidad de empleados 

insatisfechos mayor probabilidad de ausentismo, como aquellos que estén satisfechos decidirán 

tomarse días libres por lo tanto estas dos variables se encuentras correlacionadas entre sí. 

Satisfacción y Rotación: se caracteriza ya que aquí el nivel de satisfacción no es menos 

importante para predecir la rotación de los empleados que presentan un desempeño superior ya 

que esto varía dependiendo la conveniencia y necesidad de la organización, tomando en cuenta 

que una persona insatisfecha puede ser que renuncie a su puesto de trabajo a que aquel que 

tiene mayor predisposición a ser feliz o satisfecho en su puesto. 

2.9 Dimensiones de la satisfacción laboral. 

 

Luego de determinar los factores y elementos que determinan a la satisfacción laboral 

de un empleado. Para (Sanchez.F., 2011) determina que las dimensiones de la satisfacción 

laboral se encuentran establecidas por las siguientes características:  

• Satisfacción con la parte jerárquica (supervisores, directivos, jefe).  

• Satisfacción con las condiciones de trabajo.  

• Satisfacción con la organización. 

• Satisfacción con los planes de crecimiento dentro de la organización.  

• Satisfacción con los compañeros de trabajo  

• Satisfacción con las retribuciones económicas. 

• Satisfacción con el nivel de tareas asignadas. 

• Satisfacción con el mismo rendimiento laboral del trabajador. 

• Satisfacción con las diferentes promociones en la organización. 



31 

 

• Satisfacción respecto con la estabilidad laboral.  

• Satisfacción intrínseca y extrínseca.  

• Satisfacción que existe de los jefes a sus subordinados. 

2.10 Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg  

 

De acuerdo con la teoría de Herzberg:  

“El resultado de los factores motivacionales sobre la conducta de las personas es mucho 

más estable y profundo; cuando son eficientes, provocando la satisfacción en las personas. Sin 

duda, cuando son inseguros, tratan de evitarlo. Por la razón de estar relacionados con la 

satisfacción de las personas, Herzberg los conoce como factores de satisfacción.” (Peiró, 2006).  

Según manifiesta la teoría de Herzberg, se encargó de extender el trabajo de Maslow, 

ejecutando ciertos estudios con una población de 200 contadores, manipulando como 

herramienta básica el método de incidentes críticos. (Luthans, 2008) . Con eso llego a concluir 

que, la insatisfacción en el trabajo mantiene una estrecha relación principalmente con la 

estructura u ambiente laboral.  

Una vez analizado los estudios con los trabajadores que manifestaron insatisfacción en el 

trabajo indicaron como causas más frecuentes las políticas, la administración de la 

organización, supervisión técnica, sueldos, relaciones interpersonales, jefes, dirección y 

condiciones de trabajo, en la actualidad siguen siendo las mismas temáticas.  

Por la cual señaló un factor intrínseco (psicológicos) y un factor extrínseco (físicos) que 

serán detallados en la siguiente (Figura 10) 
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Figura 10. Factores intrínsecos y extrínsecos. 

Adaptado: Diana Valdivieso 2017 

Por ultimo esta teoría está relacionada de manera directa con la teoría de Maslow ya que 

los factores de higiene actúan de manera preventiva y ambiental, con la finalidad de evitar 

insatisfacción, pero no la producen, mientras tanto son básicos para la motivación.  

Una vez determinada la teoría, se puede mencionar que la satisfacción laboral mantiene 

una relación muy significativa con los factores del clima organizacional, por lo menos así lo 

determina (Guillen.C. & Guil, 2000) El cual indica varias características que determinan la 

relación como son:  

• El clima se refiere a la organización como un sistema, en la cual un todo es más importante 

que las partes. 

•  La satisfacción laboral por su parte relata a que en esta concentra su ventaja en algo 

particular.  

•  La satisfacción laboral se caracteriza por manifestar aspectos emocionales de los 

trabajadores.  

• Mientras el clima organizacional se caracteriza por describir a la organización en base a un 

contesto ambiental sea interno o externo. 

Teoria de Herzberg

Factores Intrínsecos o factores  
Motivaciónales  .- esta 
relacionado a generar 

satisfaccion al empleado y 
como se siente el en base a su 

cargo. 

* logros

*reconocimiento

* independencia laboral

* responsabilidad

* Promoción 

Factores Extrínsecos o factores 
de Higiene.-este factor esta  

relacionado  con las 
condiciones fisicas de  la 

empresa y como se siente el 
individuo

* condicion de trabajo

*administracion de la empresa

* salario

* relaciones con sus 
supervisores

*beneficios y servicios sociales.
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•  Una vez analizada la relación entre estas dos variables se puede deducir que la satisfacción 

laboral se encarga por la parte emocional del individuo en su puesto de trabajo mientras 

que el clima organizacional se centra específicamente en el ambiente y estructura de la 

organización.  

2.11 Formas en la que el trabajador puede percibir la satisfacción laboral 

 

En el mismo sentido de la satisfacción laboral Según Bruggemann citado en (Cascio.A. & 

Guillen, 2010)   refiere de que en  la satisfacción laboral no solo se debe tener en cuenta la 

cantidad si no también es importante mantener la calidad de la satisfacción, es por estos 

aspectos que indican  seis formas que el trabajador puede  percibir satisfacción laboral, estas 

son: (Figura 11) 
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Progresiva. - Se 

caracteriza porque el 

empleado presentar 

mayor satisfacción 

laboral y por el 

aumento de su nivel 

de aspiraciones. 

 Resignada. - Se 

caracteriza porque el 

empleado manifiesta 

insatisfacción laboral y 

con ello, el nivel de 

aspiraciones se mantiene 

para poder encontrar 

soluciones y mantener el 

control sobre los 

momentos de frustración. 

 

Estabilizada. - Se 

caracteriza porque el 

empleado presenta 

mayor satisfacción 

laboral y el aumento 

de su nivel de 

aspiraciones se 

mantiene en un 

mismo nivel anterior. 
 

Fija. - Se caracteriza 

porque el empleado 

manifiesta insatisfacción 

laboral y con ello se 

mantiene su nivel de 

aspiraciones. No busca 

calmar el ambiente. 

 

Resignada. - Se 

caracteriza porque el 

empleado manifiesta 

insatisfacción laboral 

y con ello, el nivel de 

aspiraciones se 

reduce para 

adecuarse a la 

situación de la 

organización. 

 Seudosatisfacción. - Se 

caracteriza porque el 

empleado siente 

insatisfacción laboral y a 

su vez frustración, pero lo 

niega. 

 

 
Figura 11. Formas de Satisfacción Laboral 

Fuente: Cascio, A y Guillén C. Psicología del trabajo: Gestión de Recursos Humanos. Formas Satisfacción 

Laboral 

Autora: Diana Valdivieso 2017 
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2.12 Maneras de aumentar la satisfacción laboral 

 

Según el autor (Luthans.F., 2008)  determina que existen 4 maneras que se puede 

aumentar la satisfacción laboral de un trabajador. (Figura 12) 

 
Figura 12. Maneras de aumentar la satisfacción laboral en un trabajado 

Adaptado: Diana Valdivieso 2017 

 

2.13 Importancia de la Satisfacción laboral en las Organizaciones y en los empleados. 

 

La importancia, que tiene la satisfacción laboral en las organizaciones es que mantiene 

una vinculación directa con las organizaciones y su función de responder a las necesidades 

manifestadas por los empleados. Hoy en día existen diferentes métodos que nos va a permitir 

medir la satisfacción, aunque sea algo intangible y personal, entre estos métodos cabe 

mencionar los siguientes:  

• Mediante entrevistas con los trabajadores. 

• Por observación del comportamiento. 

• Y por cuestionarios de satisfacción laboral 

Mediante la creacion de estrategias 
organizacionales mantener buenas 

relaciones interpersonales

Mediante salarios,prestaciones, 
promociones,etc otorgada por la 

empresa a los trabajadores de 
manera justa. 

Mediante tareas o labores que 
tengan relaciones con sus 

interesesy habilidades. 

Mediante  la creacion de proyectos 
de trabajo con Proyeccion, 

satisfacctorios y comprometidos.
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Con estos aspectos la finalidad de la satisfacción laboral es producir el impacto en el 

perfeccionamiento de la cultura y el clima organizacional de la empresa., ya que esto permitirá 

manejar el rendimiento de los empleados a su vez la productividad de la empresa de una manera 

paralela, tratando de tener trabajadores totalmente satisfechos profesionalmente, por lo que los 

directivos deberían de preocuparse en trabajar en un entorno físico conveniente con las 

condiciones ´propicias, en la motivación, y en el sentido de pertenencia tanto para el puesto 

como para la organización., la cual procure evitar riesgos que perjudiquen al trabajador y estos 

afecten negativamente a su rendimiento. 

En este punto mencionaremos el valor fundamental que tiene el departamento de 

recursos humanos en una organización y sobre todo el del psicólogo industrial ya que es un 

pilar central para el buen direccionamiento sobre todo el de mantener una institución con una 

elevada motivación laboral y sus factores en un programa personalizado que busque la 

valoración del rendimiento y la satisfacción de las necesidades del personal de manera objetiva 

y directa. En definitiva, se debe incrementar un factor motivacional que se utilice por un tiempo 

definitivo, como el uso de herramientas más viables, planes de carrera que promuevan la 

autorrealización del individuo. 

Todos como seres humanos capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable, y 

estimulante de estar en el trabajo, con un grupo de personas y con un buen ambiente que se 

llevan bien, donde existe comprensión, comunicación, respeto, armonía y cooperación 

permitirá obtener un máximo rendimiento individual y grupal de trabajo, como lo es el corazón 

para el normal funcionamiento del cuerpo humano. 
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HIPÓTESIS 

 

HI: “A menor nivel de clima organizacional mayor satisfacción laboral de los 

empleados de la Fundación Polinal Ecuador,  

 H0: “A alto clima organizacional mayor insatisfacción laboral de los empleados de la 

Fundación Polinal Ecuador. 

Hipótesis conceptual: la finalidad de la presente investigación, fue analizar la relación 

entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Fundación 

Polinal Ecuador. 

Definición conceptual de las variables 

 

Variable Independiente: Clima Organizacional 

 

El clima organizacional nace de la idea de que los sujetos humanos viven en ambientes 

complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de personas, grupos y 

colectividades que generan comportamientos diversos y que afectan ese entorno (Garcia, 2009) 

El clima organizacional implica tratar un grupo de componentes y determinantes que, 

en su conjunto, ofrecen una visión global de la organización. Como noción multidimensional 

comprende el medio interno de la organización, componentes y determinantes que se 

consideran con frecuencia (Salazar, 2009) 

Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

 

Locke como se citó en (Chiang, Salazar, Huerta, & Nuñez, 2008), la ha definido como 

"...un estado emocional positivo o placentero resultante de una percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto". No se trata de una actitud específica, sino de una actitud 

general resultante de varias actitudes específicas que un empleado tiene hacia su trabajo y los 

factores con él relacionados. 

La satisfacción laboral se va generando dentro de la empresa al demostrarle a cada 

empleado que su puesto de trabajo es tan importante como el del resto, el individuo que se 
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siente a gusto donde trabaja, va a producir más, el entorno de físico y social agradable permite 

que se desarrolle más de lo acostumbrado y generará un sentido de pertenencia mayor, por lo 

cual la satisfacción que se produce será positiva. 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR MEDIDAS INSTRUMENTO 

    

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 
Se define a clima 

organizacional al 

ambiente percibido por 

parte de los 

trabajadores de la 

empresa en cuanto a su 

ambiente laboral 

 

• Comunicación  

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo y  

• Relaciones 

Interpersonales 

 

 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo  

• Indiferente  

• En desacuerdo  

• Totalmente en desacuerdo 

 

❖ Test EDCO de Clima Organizacional 

Este test ha venido siendo utilizado En diferentes países como 

Cuba, México, Colombia para medir el clima organizacional la 

cual sus resultados han sido confiables, se comprobó que los ítems 

que constituyen la escala forman 7 dimensiones. que  explica  el 93 

% de la viabilidad total. 

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADOR MEDIDAS INSTRUMENTO 

SATISFACCIÓN 

LABORAL: 

 

Se define como la 

actitud del trabajador 

frente a su propio 

trabajo. 

 

Presenta seis factores que permiten 

evaluar (I) Satisfacción con la 

Supervisión y Participación en la 

Organización, ítems (10, 11, 13, 15, 

16, 17, 19, 20 y el 21)(II) 

Satisfacción con la Remuneración y 

las Prestaciones, ítems 4, 9, 10, 12, 

14, y 23, (III) Satisfacción 

Intrínseca ítems (1, 2, 3, y 18)(IV) 

Satisfacción con el Ambiente Físico 

de trabajo, ítems (6, 7, 8, y 24)(V) 

Satisfacción con la Cantidad de 

Producción en el trabajo, ítems 5 y 

26(VI) Satisfacción con la Calidad 

1 Satisfecho 

2 Medianamente satisfecho. 

3 Insatisfecho 

 

. 

 

Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 

Muestra la fiabilidad (consistencia interna) de la escala total y de los 

factores. La escala total, el Cuestionario de Satisfacción Laboral 

S21/26, un nuevo instrumento para la medida de la satisfacción 

laboral en contextos organizacionales. pertenece a una familia de 

cuestionarios para la medición de la satisfacción laboral desarrollados 

con diversos propósitos específicos e interrelacionados entre sí. ofrece 

una medida sencilla de bajo coste, con un nivel de fiabilidad y validez 

propio., este cuestionario consta de 26 items. Este cuestionario se 

caracteriza por un formato dicotómico de respuesta (verdadero o 

falso) que lo hace muy indicado para el trabajo profesional. El 

Cuestionario ha sido sometido a un análisis de componentes 

principales que soportó seis componentes: satisfacción con la 

supervisión y participación, satisfacción con las prestaciones básicas, 

satisfacción intrínseca del trabajo, satisfacción con el ambiente físico, 
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Definición operacional 

 

de Producción en el trabajo, ítems 

24 y 25. 

satisfacción con la cantidad y ritmo de trabajo exigido y satisfacción 

con las prestaciones recibidas. (Meliá & Peiró, 1989) 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación  

 

Tipo: Descriptiva  

Puesto que el propósito de la investigación es el de determinar la descripción del Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral de los empleados de la Fundación Polinal. 

Permitiendo recolectar los datos en un momento dado, para describir las variables y analizar 

su relación. 

Diseño de Investigación 

 

Diseño: no experimental, ya que analizo, describió y comparo datos que se obtuvieron 

de las variables investigadas en su contexto natural, no posee control directo de la manipulación 

de las variables debido, a que se hacen inferencias sobre las relaciones entre las variables para 

la comprobación de la hipótesis formulada.  

Población y muestra 

 

La población a evaluada fue de 19 empleados, número total de personas en la empresa, 

que ocupan cargos administrativos y operativos de toda la Fundación Polinal Ecuador. 

Diseño de la muestra 

No existe diseño, ya que se trabajó con la población total de la Empresa. 

Técnicas e instrumentos 

 

La investigación científica, podemos decir que esta se define como la serie de pasos que 

conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas y para 

lograr esto nos basamos en los siguientes. 

Método Deductivo: Este método va de lo general a lo particular y se empleará en la 

socialización y aplicación de estrategias de cambio con respecto a la disminución y eliminación 

de los factores que afectan en la satisfacción laboral de los empleados. 
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Método Inductivo: El método deductivo permitirá identificar los factores negativos y 

positivos del clima organizacional que influyen en la satisfacción laboral del personal de la 

Fundación Polinal.  

Método Estadístico: Este método me facilitará la elaboración de cuadros y gráficos 

estadísticos para la presentación de los resultados de la investigación de campo. 

Las técnicas que se utilizó:  

• Charlas: Para socializar el trabajo de investigación que se realizó en la empresa 

Fundación Polinal Ecuador. 

• Cuestionarios: aplicación del test Edco de clima Organizacional y el S21/26 de 

satisfacción laboral que permitieron detectar progresos y refuerzos que necesitaba 

la empresa. 

• Observación: Aplicación de la técnica de observación que permitió detectar 

falencias en los procesos y medios en los que se desarrolla. 

Instrumentos: 

Test Edco De Clima Organizacional 

Autores: Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, 

Sanabria Bibiana.  

Procedencia: Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Propósito: Con el estudio del clima organizacional en una empresa, se pretende identificar un 

parámetro a nivel general sobre la percepción que los individuos tienen dentro de la 

organización y la organización sobre ellos. Para la medición del clima organizacional se 

propone una escala de medida ordinal, empleando un instrumento de 40 ítems, el cual 

corresponde a una escala de 7 dimensiones a ser evaluadas  

• Relaciones Interpersonales: preguntas 1,2,3,4,5. 

• Estilo de Dirección: preguntas 6,7,8,9,10. 
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• Sentido de pertenencia: preguntas 11,12,13,14,15. 

• Retribución: preguntas 16,17,18,19,20. 

• Disponibilidad de Recursos: preguntas 21,22,23,24,25. 

• Estabilidad: preguntas 26,27,28,29,30 

• Claridad, Coherencia de la dirección: preguntas 31,32,33,34,35. 

• Y Valores colectivos: preguntas 36,37,38,39,40.  

Debe ser contestados Individualmente y aplicados de manera grupal, con un tiempo de 

aplicación de: 45 minutos aproximadamente, presenta una plantilla de general de calificación 

establecida en 3 niveles. 

ALTO: que va entre 148- 200 su clima organizacional no es favorable 

MEDIO: Con un puntaje entre 94 -147 su clima organizacional es poco favorable 

BAJO: Tiene un puntaje de 5 - 11 su clima organizacional es favorable 

Este instrumento ha sido aplicado en varios estudios como: 

• “Diagnóstico del comportamiento organizacional en empresas de la región del 

Mayo”, Instituto Tecnológico de Sonora, México 2009.  

• “Evaluación del clima organizacional de la empresa Proveedora industrial y 

comercial Kamar, SA de C.V.” Por la Universidad Autónoma de Coahuila, 

México 2008 

• “Análisis e implementación de planes de acción para el mejoramiento del clima 

laboral en Gusnobal Cia. Ltda.” En la Universidad Politécnica Salesiana, 

Ecuador 2013 

• “Identificación de los niveles de estrés laboral que presenta el personal de 

Servidores Públicos del Sector Comando General de la Armada del Ecuador”, 

por la Universidad Central del Ecuador, 2015. 
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Y ahora también en la identificación de los niveles de clima organizacional en el 

personal de la Fundación Polinal. 

Por lo cual demuestra su validez y confiabilidad en la aplicación de este en varios 

trabajos de investigación obteniendo resultados favorables. 

Calificación: en el caso de ítems positivos la calificación especifica sería de la siguiente 

manera: 

Siempre = 5 

Casi siempre=4 

Algunas veces =3 

Muy pocas veces =2 

Nunca =1 

En el caso de ítems negativos la calificación seria de la siguiente manera: 

Nunca =5 

Muy pocas veces =4 

Algunas veces = 3 

Casi siempre =2 

Siempre =1 

Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26  

El presente cuestionario se basó en el cuestionario S4/84 el cual posee 84 ítems, por lo 

tanto, es más extenso y brinda una evaluación más detallada de satisfacción laboral, fue 

elaborado por José Luis Melià y José María Peiró, (Meliá & Peiró, 1989), quienes elaboraron 

el S20/23 un cuestionario que ayuda en una aplicación más ágil y un diagnostico específico en 

dicha temática. 

El Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26, un nuevo instrumento para la medida 

de la satisfacción laboral en contextos organizacionales. Pertenece a una familia de 
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cuestionarios para la medición de la satisfacción laboral desarrollados con diversos propósitos 

específicos e interrelacionados entre sí. Ofrece una medida sencilla de bajo coste, con un nivel 

de fiabilidad y validez propio de los cuestionarios con 26 ítems. Calificados con un valor de 

falso = 1 y Verdadero = 2, en unas escalas de: 

1) Satisfecho 

2) Medianamente Satisfecho  

3) Insatisfecho. 

Este cuestionario se caracteriza por un formato dicotómico de respuesta (verdadero o 

falso) que lo hace muy indicado para el trabajo profesional. El Cuestionario ha sido sometido 

a un análisis de componentes principales que soportó seis componentes:  

• satisfacción con la supervisión y participación en la organización. Ítems: 

10,11,13,15,16,17,19,20 y21 

• satisfacción con la remuneración y prestaciones. Ítems:  4,9,10,12,14y 23 

•  satisfacción intrínseca del trabajo. Ítems: 1,2,3, y 18 

• satisfacción con el ambiente físico Ítems: 6,7,8, y 24,  

• satisfacción con la cantidad de producción. Ítems: 5y 26  

• satisfacción con la calidad de producción. Ítems: 24 y 26  

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Para la obtención de los resultados presentados en dicha investigación, se lo realizo 

mediante la aplicación del Test EDCO de clima organizacional y un cuestionario de 

satisfacción laboral S21/26, específica para los temas propuestos en dicho trabajo. 

Dichos instrumentos se encuentran disponibles en la página a web, ya que en nuestro 

país Ecuador no tiene instrumentos y estudios estandarizados y validados sobre estos temas, 

sin embargo, estabas adaptadas al medio y a las necesidades de la organización, realizados por 

profesionales de la materia en el exterior. 
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Cabe recalcar que dichos instrumentos antes mencionados ayudaron a obtener un 

diagnóstico de la organización al momento de su aplicación; la igual que en su tabulación 

permitió brindar cifras verídicas sobre lo que se pretendía medir reflejándonos en el objetivo 

principal de la investigación que es determinar si existe relación entre clima organizacional y 

satisfacción laboral en los empleados de la Fundación Polinal Ecuador.  
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MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

 

FUNDACIÓN POLINAL ECUADOR 

 

Contexto situacional 

 

Reseña histórica 

La Fundación Polinal Ecuador es una persona jurídica de Derecho privado, con 

autonomía administrativa y financiera. Se rige por la Constitución de la República del Ecuador, 

leyes de la república, estatutos, reglamentos y directivas propias de la Fundación. 

El estatuto de la Fundación fue aprobado con acuerdo ministerial No. 003739, de 

fecha 5 de agosto de 1992 y publicado en el registro oficial No. 129, de fecha 5 de febrero de 

1993 Ministerio de Bienestar Social. 

Misión 

“La Fundación Polinal Ecuador es una organización que brinda bienestar social a sus 

socios y familiares con solidaridad, responsabilidad y compromiso a través de una atención 

ágil, oportuna y personalizada” 

Visión 

“En el 2020 la Fundación Polinal Ecuador, será reconocida como una organización 

innovadora, sostenible y sustentable, brindando calidad y excelencia en sus servicios y 

beneficios sociales al socio y su familia policial” 

Valores 

Debido a la responsabilidad ética y social que implica nuestra misión profesional, a más 

de los principios que guían a la institución, requerimos de un conjunto de valores personales 

que conduzcan a dar lo mejor de nosotros durante el desempeño profesional y en nuestra vida 

privada. 

1. Integridad 

2. Trasparencia 
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3. Calidez 

4. Solidaridad 

5. Colaboración 

6. Efectividad 

7. Respeto 

8. Responsabilidad 

9. lealtad 

Productos y/o servicios 

La Fundación “Polinal Ecuador” ofrece servicios y productos con calidad a nuestros 

socios como son:  

1. Ayudas por Enfermedad Grave 

2. Ayudas por calamidad doméstica. - (incendios, inundaciones, terremotos) 

3.  Donaciones. – (prótesis, sillas de ruedas y otros implementos para rehabilitación) 

4. Capacitaciones. – (en áreas de microempresas, actividades técnicas, y manualidades) 

5.  Servicio de Hospedaje Quito – Guayaquil 

6. Subsidio Mortuorio. 

7. Ayuda al exterior (únicamente para el socio). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y figuras) 

 

TEST EDCO DE CLIMA ORGANIZACIONAL APLICADOS EN LA FUNDACIÓN 

POLINAL ECUADOR 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 13. Relaciones Interpersonales 

Fuente: Test EDCO de clima organizacional 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: El factor relaciones interpersonales de la Fundación Polinal Ecuador, se 

encuentra con un nivel predominante medio, un mínimo porcentaje es alto y una persona 

manifiesta nivel bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo
5%

Medio
84%

Alto
11%

RELACIONES INTERPERSONALES
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Figura 14. Estilo de Dirección 

Fuente: Test EDCO de clima organizacional 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: En los resultados obtenidos en el factor Estilo de Dirección se encuentra 

ubicado en un nivel medio, lo que indica el personal que la dirección de la organización se 

encuentra con un estilo de liderazgo dominante, prepotente, desmotivado e imponente. Una 

sola persona manifiesta que el liderazgo se encuentra en un nivel alto y un porcentaje 

considerable señalan que el liderazgo es bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo
21%

Medio
74%

Alto
5%

ESTILO DE DIRECCIÓN
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Figura 15. Sentido de Pertenencia 

Fuente: Test EDCO de clima organizacional 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: En los resultados obtenidos según la población encuestada, sobre la 

variable sentido de pertenencia, se puede determinar en un nivel medio a la mayor parte de los 

investigados se sienten parte de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo
10%

Medio
79%

Alto
11%

SENTIDO DE PERTENENCIA



52 

 

 

 
 

Figura 16. Retribución 

Fuente: Test EDCO de clima organizacional 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos en el factor de Retribución se encuentra 

ubicado en un nivel medio, es decir que la mayoría de los colaboradores de la institución se 

encuentran medianamente inconformes con los salarios que la organización otorga a los 

empleados, mientras que una mínima cantidad del personal con un 26% se encuentran entre un 

nivel alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo
16%

Medio
74%

Alto
10%

RETRIBUCIÓN
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Figura 17. Disponibilidad de Recursos 

Fuente: Test EDCO de clima organizacional 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos en la población encuestada, encontramos 

un nivel predominante a una puntuación media, lo que indica que el personal de la organización 

cuenta con recursos para el desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo
5%

Medio
95%

Alto
0%

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
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Figura 18. Estabilidad 

Fuente: Test EDCO de clima organizacional 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: En la población encuestada, sobre la variable Estabilidad, se determina 

que está ubicada en un nivel medio, lo que representa que la mayoría del personal posee una 

estabilidad laboral en la Fundación Polinal Ecuador, lo que motiva y satisface a la población 

de la organización, mientras que un grupo pequeño de trabajo se encuentran entre un nivel alto 

y bajo ya que su estabilidad dependerá de su desempeño en el puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo
11%

Medio
84%

Alto
5%

ESTABILIDAD
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Figura 19. Claridad y Coherencia en la Dirección 

Fuente: Test EDCO de clima organizacional 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: En los resultados obtenidos por la población encuestada, sobre dicha 

variable, se puede determinar que se encuentra ubicado en un nivel medio, lo que representa 

que la mayoría del personal se identifica con las metas, y plan estratégico de la organización 

para llevar a cabo el cumplimiento eficaz del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo
0%

Medio
89%

Alto
11%

CLARIDAD Y COHERENCIA EN LA DIRECCIÓN
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Figura 20. Valores Colectivos 

Fuente: Test EDCO de clima organizacional 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: En los resultados de la población encuestada, sobre Valores Colectivos, 

se puede determinar que existe un rango predominante ubicado en un nivel medio, un 

porcentaje menor se ubica en un nivel alto lo que representa que la mayoría del personal 

coopera, es responsable, y respeta a la institución y lo que en ella realiza., al igual que aporta 

con el plan estratégico de la organización para llevar a cabo el cumplimiento las metas y 

objetivos de manera eficaz. 

.  

 

 

 

 

 

 

Bajo
5%

Medio
63%

Alto
32%

VALORES COLECTIVOS
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Tabla 1 

 

Resultados Generales De Clima Organizacional 

 

Fuente: Test EDCO de clima organizacional 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: En los resultados finales , y sumado todos los factores correspondientes a 

este test nos muestra un puntaje de 125,13 puntos, lo cual  corresponde al nivel medio con un 

porcentaje y que pertenece al 80.3% de las puntuaciones del test., lo que determina que  la 

organización se encuentra con una cantidad mínima en conflictos sobre su clima organizacional  

que son intervenidas para mejorarlas especialmente en el factor  de Dirección, recursos, 

estabilidad, y relaciones interpersonales,   que muestran un puntaje medio de clima , seguido 

con un nivel bajo los factores valores colectivos. 

 

Niveles de Clima Organizacional  
Alto Porcent

aje 

Medio Porcent

aje 

Bajo Porcent

aje 

Tota

l 

V
ar

ia
b
le

s 

Relaciones 

Interpersonales 

(RI) 

2 11% 16 84% 1 5% 19 

Estilos de 

Dirección (ED) 

1 5% 14 74% 4 21% 19 

Sentido de 

Pertenencia (SP) 

2 11% 15 79% 2 10% 19 

Retribución 2 10% 14 74% 3 16% 19 

Disponibilidad 

de Recursos 

(DR) 

0 0% 18 95% 1 5% 19 

Estabilidad (ES) 1 5% 16 84% 2 11% 19 

Claridad Y 

Coherencia 

Dirección (CCD) 

2 11% 17 89% 0 0% 19 

Valores 

Colectivos (VC) 

6 32% 12 63% 1 5% 19 

Total 16 10,5% 122 80,3% 14 9,2% 152 
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RESULTADOS POR FACTORES DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

LABORAL S21/26 

 

Figura 21. Satisfacción con la Supervisión y Participación en la Organización 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: En los resultados obtenidos indica que la población encuestada, se 

encuentran en un nivel medianamente satisfechos lo que representa que la mayoría del personal 

considera que la dirección no influye en la satisfacción. Es decir que mantienen poca relación 

con los mismos, tienen buen trato por parte de la empresa, y poca participación en decisiones 

dentro de la institución.  

Satisfacción
42%

Medianamente 
Satisfecho

58%

Insatisfecho
0%

SATISFACCIÓN CON LA SUPERVISIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN
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Figura 22. Satisfacción con la Remuneración y las Prestaciones 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos en la variable de Satisfacción con la 

Remuneración y las Prestaciones, determina una población insatisfecha en relación a las 

compensaciones laborales que la entidad ofrece como la accesibilidad a materiales de oficina, 

conocimientos, incentivos económicos, convenios laborales, posibilidades de ascensos, 

posibilidades de crecimiento profesional,  estos como otros aspectos, resultan poco relevantes 

y trae consigo consecuencias en los trabajadores y en la organización,  Aspecto que implica 

atraso en la entrega de pendientes, incumplimiento con los objetivos o metas diarias, 

descontento de los jefe sin mediatos que en conjunto alteran el clima laboral y sobretodo el 

bajo rendimiento de los trabajadores. 

 

 

 

Satisfacción
32%

Medianamente 
Satisfecho

26%

Insatisfecho
42%

SATISFACCIÓN CON LA REMUNERACIÓN Y LAS 
PRESTACIONES
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Figura 23. Satisfacción Intrínseca 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la variable de Satisfacción 

Intrínseca, encontramos un valor predominante, lo que determina en su mayoría una población 

con satisfacción, lo que refieren las satisfacciones que da el trabajo por sí mismo, las 

oportunidades de desempeñarse en lo que gusta o en lo que se destaca, y la capacidad para 

decidir por uno mismo aspectos del trabajo. Y la mínima parte de la población restante se 

encuentra en un nivel de insatisfacción, aspectos que alteran el clima laboral de los 

trabajadores. 

 

 

 

Satisfacción
95%

Medianamente 
Satisfecho

0%

Insatisfecho
5%

SATISFACCIÓN INTRÍNSECA
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Figura 24. Satisfacción con el Ambiente Físico de Trabajo 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos en la variable de Satisfacción con el Ambiente 

Físico de Trabajo, demuestran que existe satisfacción, lo que refieren un entorno físico y al 

espacio en el lugar de trabajo adecuado,  una limpieza, higiene , salubridad, temperatura, 

ventilación y la iluminación, idónea que da la empresa en cada uno de los puesto para el 

cumplimiento de sus actividades sea llevada sin ningún inconveniente, mientras que la otra 

mínima parte de la población restante se encuentra en un nivel medianamente satisfechos, lo 

cual es un aspecto que puede alterar el clima laboral de los trabajadores. 
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Figura 25. Satisfacción en la Cantidad de Producción 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: La variable de Satisfacción en la Cantidad de Producción, encontramos 

un resultado predominante en medianamente satisfechos, lo que determina que la mayoría de 

su población se encuentra con satisfacción, lo que refieren el ritmo y cantidad en que el trabajo 

se desarrolla y la satisfacción que produce el sujeto en la organización en base al número de 

actividades que desempeña. Mientras que la otra parte de la población restante se encuentra en 

un nivel medianamente satisfechos aspectos que alteran el clima laboral y en el rendimiento de 

los trabajadores. 
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Figura 26. Satisfacción en la Calidad de Producción 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos en la variable de Satisfacción en la Calidad de 

Producción, determina en su mayoría una población con satisfacción, lo que refieren que en su 

totalidad cuentan con los medios materiales para realizar su trabajo y la calidad final del mismo, 

por lo que permiten cumplir con éxito sus actividades asignadas, mientras que la otra parte de 

la población se encuentra en un nivel medianamente satisfecho ya que reflejan lo contrario y 

no cuentan con totalidad con los materiales para cumplir sus actividades adecuadamente,  y eso 

conlleva a que alteren el clima laboral de los trabajadores y de la organización. 
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Tabla 2 

 

Resultados Generales De Satisfacción Laboral 

 
Niveles de Satisfacción 

 
Satisfacción Porcentaj

e 

Medianament

e Satisfecho 

Porcentaj

e 

Insatisfecho Porcentaj

e 

Total 

V
ar

ia
b

le
s 

Supervisión y 

Participación en la 

Organización 

8 42% 11 58% 0 0% 19 

Remuneración y las 

Prestaciones 

6 32% 5 26% 8 42% 19 

Satisfacción 

Intrínseca 

18 95% 0 0% 1 5% 19 

Ambiente Físico de 

Trabajo 

15 79% 4 21% 0 0% 19 

Satisfacción en la 

Cantidad de 

Producción 

11 58% 8 42% 0 0% 19 

Satisfacción en la 

Calidad de 

Producción 

14 74% 5 26% 0 0% 19 

Total 72 63,2% 33 28,9% 9 7,9% 114 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 

Autor: Diana Valdivieso año 2017 

 

Interpretación: Los resultados generales tenemos un porcentaje de 63,2% que equivale a 

un nivel de satisfacción laboral, rescatándose las variables: ambiente físico de trabajo y la 

satisfacción intrínseca, mientras que el 28,9% se encuentran medianamente satisfechos en las 

variables supervisión y participación en la organización y satisfacción en la cantidad de 

producción y la insatisfacción especialmente se da en remuneraciones y las prestaciones. 

Análisis y discusión de resultados 

 

En investigaciones realizadas en Ecuador por (SanMartin, 2015) en la institución 

CODENPE, con 50 colaboradores , los cuales demuestran en su investigación  de clima 

organizacional que el (75%) de la empresa  se encuentran insatisfechos en el factor de 

relaciones interpersonales entre jefes y compañeros , mientras que el (11.5%) están satisfechos; 

con respecto al factor de retribución un (74.5%) de la población se encuentra  insatisfecho  y 

un (15%) satisfechos , en el factor de condiciones físicas de trabajo  refiere que con un (67%) 

están en desacuerdo, es decir insatisfechos ; mientras que el (24%) se encuentra satisfechos; 
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estos resultados se contraponen con los de la presente investigación  donde se verifica que la 

tercera parte de la población se encuentra en un nivel medio  donde se verifica que es muy  

poco favorable es decir presenta pequeñas  falencias  en  valores colectivos  con el (31.6%) de 

trabajadores . 

Para el factor de satisfacción laboral en la misma investigación realizada en el Ecuador 

por (SanMartin, 2015) las cuales se encontró que el (68%) se encuentra insatisfechos, en 

relación a satisfacción general de su trabajo, el (18,52%) está totalmente satisfechos. Estos 

resultados se contraponen con los resultados de la presente investigación, donde se verifica que 

la tercera parte de la población se encuentra medianamente satisfecha, en remuneración indica 

que cerca de la mitad de los empleados se encuentran con insatisfacción, contrarrestando el 

ambiente físico ya que en los resultados obtenidos equivale a la a la tercera parte de los 

encuestados investigados, están satisfechos, la satisfacción intrínseca el (94%) se encuentra 

satisfecho. 

Finalmente podemos concluir con la relación directa que existe entre las dos variables 

investigadas que son: clima organizacional y la satisfacción laboral gracias a los resultados 

obtenidos, dentro de clima encontramos que la mayor parte de la población se encuentran en 

un nivel medio, con un porcentaje de (80.3 %) con un clima poco favorable , seguido de un 

nivel alto con el (10.5%), considerando un clima no favorable de la organización y con una 

mínima cantidad del (9.2%) en un nivel bajo lo que consideran tener un clima favorable dentro 

de la organización. Por otra parte, en los resultados obtenidos en satisfacción laboral, 

demuestran que la mayor parte de la población con un (63.2%) se encuentran totalmente 

satisfechos, seguidos con el (28.9%) que se encuentran medianamente satisfechos y una 

mínima parte de la población con el (9.2%) que se encuentran insatisfechos. Por lo tanto, los 

datos se relacionan con la investigación realizada por  (SanMartin, 2015), en la empresa 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador ubicada en la ciudad de 
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Quito, la cual nos refleja una directa relación entre clima organizacional y satisfacción laboral 

con lo que se comprueba que a mediano clima organizacional mayor satisfacción laboral. 

Comprobación de hipótesis 

 

Planteamiento de hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación) 

 

HI: “A un menor nivel de clima organizacional mayor satisfacción laboral de los 

empleados de la Fundación Polinal Ecuador”. 

 H0: “A un alto clima organizacional mayor insatisfacción laboral de los empleados de 

la Fundación Polinal Ecuador”.  

 

Tabla 3 

 

Cuadro de Doble Entrada 

 

 Satisfacción Laboral 

Satisfacción 
Porcen

taje 

Medianamente 

Satisfecho 

Porcentaj

e 
Insatisfecho 

Porcenta

je 
Total 

Porcentaj

e 

C
li

m
a
 

o
rg

a
n

iz
a
ci

o
n

a
l 

Alto 0 0 1 5% 0 0 1 5% 

Medio 11 
57.89

% 
7 36.84% 0 0 18 94.73% 

Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 11 
57.89

% 
8 42.1% 0 0 19 100% 

Autora: Diana Valdivieso 2017 

 

Mediante los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación las dos 

variables arrojan resultados que verifica que existe una relación directamente proporcional 

entre ambas variables; el (57.89%) equivalente a 11 personas consideran que el clima 

organizacional posee un nivel medio, esto significa que es poco favorable especialmente en 

valores colectivos y relaciones interpersonales. En relación a la segunda variable sobre 

satisfacción laboral, también el 57,89% están satisfecho, aunque el 36,84% manifiestan estar 

medianamente satisfecho; por lo tanto, se comprueba la hipótesis de investigación Hi: A menor 

nivel clima organizacional alto nivel de satisfacción laboral en los trabajadores 

administrativos de la Fundación Polinal Ecuador, descartando la hipótesis nula Ho: A un alto 

clima organizacional mayor insatisfacción laboral, en los trabajadores administrativos de la 

Fundación Polinal Ecuador. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

    Una vez finalizado el presente trabajo de investigación titulado “El clima 

organizacional y su relación con la satisfacción laboral del personal en la Fundación “Polinal 

Ecuador”, de acuerdo a los resultados obtenidos, se plantean las siguientes conclusiones: 

1. Una vez determinado el clima organizacional mantiene una relación poco favorable con 

la satisfacción laboral de los empleados de la Fundación Polinal Ecuador, comprobando 

la hipótesis que a menor nivel de clima organizacional mayor satisfacción laboral en 

los empleados dentro de la empresa. 

2. Por lo tanto identificado el clima organizacional es favorable, para lo cual existe una 

buena disponibilidad de recursos (humanos, tecnológicos, materiales) representado por 

el (94.7%), la relación interpersonal  es saludable en los trabajadores equivalente al 

(84.2%),  y  la correcta claridad y coherencia de dirección que permiten el buen 

desarrollo de las actividades en los trabajadores que corresponde al (89.5%), por otra 

parte con un mínimo porcentaje se demuestra que existe malestar en el factor valores 

colectivos equivalente al (31.6%). 

3. Evaluado la satisfacción laboral de los empleados de la Fundación Polinal se encuentran 

satisfecho equivalente al (57.89%), y la otra parte con un (36.8%) se encuentran 

medianamente satisfechos, con lo que les ofrece la organización y con un mínimo valor 

del (5%) se encuentra insatisfecho en el factor de Remuneraciones y de las Prestaciones. 

4. La comunicación en las relaciones interpersonales se encuentra en un nivel medio, 

indicándonos que no existe en su mayoría una buena relación entre jefes, al igual que 

la fluidez y la coherencia de información puede afectar en la sintonía y logro de 

objetivos comunes de la Fundación. 

 



68 

 

Recomendaciones 

 

El presente trabajo de investigación titulado “El clima organizacional y su relación con 

la satisfacción laboral del personal en la Fundación “Polinal Ecuador”, permitió plantear las 

siguientes recomendaciones. 

1. Aplicar dinámicas para fortalecer el clima organizacional y la satisfacción laboral en 

los trabajadores, permitiendo así alcanzar empleados altamente satisfechos y 

comprometidos con la empresa. 

2. Regular e Informar las funciones y responsabilidades que tienen cada uno de los 

trabajadores en su puesto de trabajo mediante una inducción o re inducción de la 

estrategia organizacional. 

3. Implementar un proceso de evaluación al desempeño que permita a la organización 

conocer los puntos débiles de sus trabajadores, para luego generar una 

retroalimentación, y desarrollar técnicas de mejora.    

4. Implementar un plan de carrera y sistemas de comunicación que promueva el desarrollo 

personal y profesional de los trabajadores, eliminar barreras de jerarquización entre 

jefes y empleadores, y facilitar la coordinación en las actividades para lograr la 

consecución de los objetivos propuestos. 
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1. TÍTULO 

El clima organizacional y su relación con la Satisfacción laboral en el personal de la Fundación 

Polinal Ecuador del Distrito Metropolitano de Quito. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación está orientada a medir los niveles de clima organizacional y su influencia en 

la satisfacción laboral de los empleados de la Fundación Polinal Ecuador. 

En la actualidad encontrar un clima organizacional eficiente en las organizaciones es más 

común de lo que se cree, y sobre todo que afecte en la satisfacción laboral de los empleados. 

Para poder realizarlo se necesita tener en cuenta lo que cada factor significa.  

James & Sells manifiestan, (Azanza, 2015)“el clima organizacional es concebido como 

una representación cognitiva de los colaboradores”, es decir, como los empleados a través de 

los órganos de los sentidos interpretan psicológicamente los eventos que se dan en la 

organización. Dentro del siglo XXI se presenta frecuentemente diferentes interpretaciones por 

parte de los empleados acerca del clima organizacional de su empresa volviéndose en si un 

problema laboral.  

La satisfacción laboral manifestado por Sector citado  en la revista Estudios de 

Administración (Raineri, 2007) “son  los sentimientos que las personas tienen respecto a su 

trabajo y diferentes aspectos de su trabajo”, por lo tanto, la satisfacción laboral nos ayuda a 

tener una idea clara de cómo se siente  el empleado dentro del puesto de trabajo y si cree que 

son valorados todos los esfuerzos que  realizan, tengamos en cuenta que una satisfacción 

laboral abarca al entorno que le rodea al trabajador. 

Dentro de algunas investigaciones encontramos datos como en España– Oviedo con una 

muestrea de 17 personas sexo masculino, su objetivo es presentar los resultados de un estudio 

en el que se investigaba la satisfacción laboral y el clima organizacional en una pequeña 

empresa PYME, dando como resultados que la empresa presenta  un 75% de un clima 
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organizacional positivo y, al propio tiempo, una buena parte de sus empleados presentan un 

50%  de insatisfacción laboral, indicando efectos diferenciales sobre la productividad laboral 

(rendimiento, absentismo, rotación, accidentes. (Salgado, 1996). 

Dentro de otra investigación realizada en Chile, con un muestreo de 96 trabajadores de una 

organización pública de la Región del Maule perteneciente al sector agrícola, su objetivo es 

presentar los resultados de estudio  entre la relación de clima organizacional y la satisfacción 

laboral, indicando un porcentaje medio de un 78%  de correlación entre el clima organizacional 

y la satisfacción laboral en los empleados, influyendo en sus actividades laborales con el 55% 

presentando un nivel medio. (Rodriguez, CLIMA Y SATISFACCIÓN LABORAL COMO 

PREDICTORES DEL DESEMPEÑO EN UN ORGANIZACION ESTATAL CHILENA, 

2011).  

En el Ecuador dentro del área administrativa del CESAC- PUCE con una muestra de 31 

empleados se obtuvo resultados sobre clima organizacional  y satisfacción laboral dentro de la 

organización, se pudo comprobar que los colaboradores del CESAQ tuvieron problemas 

principalmente en el clima organizacional de la empresa con un 89%,  un nivel alto en toda la 

institución, y un 65% de insatisfacción laboral, un nivel intermedio. (Inca, el clima 

organizacional y su influencia en la satisfaccion laboral de los colaboradores de la PUCE, 

2012). 

Concluiremos que la presente investigación es importante dentro de la Fundación Polinal 

Ecuador para dar un panorama claro de cómo se encuentra el clima organizacional y la 

satisfacción de sus trabajadores aportando con ámbitos que deberán mejorar en su ámbito 

laboral en base a la siguiente pregunta. 

3.1 Formulación del problema 

¿Cuál es la relación de clima organizacional y la satisfacción laboral de los empleados 

de la Fundación Polinal Ecuador del Distrito Metropolitano de Quito? 
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3.2 Preguntas 

1. ¿Qué tipo de clima organizacional existe en la Fundación? 

2. ¿Cuáles son los niveles de satisfacción organizacional que presentan el personal de la 

Fundación? 

3.3Objetivos 

➢ Objetivo general 

▪ Determinar si el clima organizacional tiene relación con la satisfacción laboral 

del personal de la Fundación Polinal Ecuador del Distrito Metropolitano de Quito. 

➢ Objetivo especifico 

1. Identificar el clima organizacional de la Fundación Polinal Ecuador. 

2.  Evaluar el grado de satisfacción organizacional del personal de la Fundación. 

3.3 Delimitación espacio temporal 

 La investigación se realizará en los empleados de la Fundación Polinal Ecuador, 

ubicada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Benalcázar, en 

la dirección, Av. La Gasca Oe- 09-339 y Occidental, Diagonal a la Facultad de Educación 

Física de la Universidad Central, en el periodo Marzo-agosto-2017. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación posee una gran Magnitud porque se ha evidenciado estudios de 

Clima organizacional y Satisfacción Laboral, en los cuales se obtiene como 

resultado que el 80% del personal está totalmente satisfechos en su puesto de 

trabajo; mientras que 7 de ellas manifiestan a gusto y 4 restantes que se sienten 

totalmente insatisfechos en la organización, lo cual se han expuesto datos 

descriptivos que indican un clima laboral favorable y una satisfacción laboral 

óptima (Lirios, 2008). 
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Otro estudio sobre la Influencia del Clima Organizacional en el Desempeño 

Laboral en Agencia Andrés Avelino Cáceres de Caja Sullana, Arequipa 2016. 

Aplicado a 49 trabajadores de los cuales se recopilo datos que se empleó en la 

Escala de Clima Organizacional (EDCO). Los resultados mostraron, entre otros 

que el clima organizacional de la Agencia Andrés Avelino Cáceres-Caja Sullana 

Arequipa es de nivel medio; y que el desempeño laboral de los trabajadores de esta 

Agencia, según la percepción de éstos, es regular, lo que fue corroborado con los 

resultados obtenidos de la prueba de chií-cuadrado (Becerra, 2017) 

Por lo tanto, mediante esta investigación se realizará el estudio para comprobar los 

resultados arrojados en otras investigaciones que se desarrollaron en otros países y 

si sus resultados son similares al propuesto. 

Será de mucha Trascendencia el estudio a realizarse ya que en la actualidad es muy 

importante poner énfasis, en una de las dimensiones de la calidad de vida  propicia 

dentro de las organizaciones,  para todos quienes componen su estructura 

organizativa que es el de un clima organizacional y satisfacción del personal 

positiva, son factores que nos permitirán al mejoramiento o a la construcción de un 

clima organizacional eficiente,  ya que  son las percepciones que el empleado tiene 

de las estructuras y procesos que ocurren en su medio laboral. Es decir, al ambiente 

de trabajo propio de la organización, ambiente que ejerce influencia directa en la 

conducta y el comportamiento del personal de la Fundación Polinal Ecuador, 

centrándonos exclusivamente en un ámbito empresarial, como un negocio, una 

administración, institución o corporación entre otras. Podemos aplicar un clima 

organizacional en las normas, hábitos y valores que dependerá del comportamiento 

de la empresa en la forma en la que se apliquen unas normas, reglas, etiqueta 

profesional u otras por parte de sus integrantes, de una forma u otra, son 



79 

 

compartidos por las personas y/o grupos que dan forma a una institución, y que a 

su vez son capaces de controlar la forma en la que interactúan con el propio entorno 

y entre ellos mismos. Cabe informar que, si una organización no cuenta con un 

clima organizacional favorable, se verá en desventaja con otras instituciones. 

En la investigación podemos vernos afectados a la Vulnerabilidad, debido a que el 

empleado de la Fundación a la hora de la aplicación de los cuestionarios exista poca 

colaboración por miedo a ser involucrados en alguna índole que perjudique su 

trabajo, el brindar información errónea, en la disponibilidad del tiempo de los 

empleados, la mala coordinación de los horarios para su intervención, todo esto 

puede verse afectado en los resultados del test aplicado. 

Impacto: el trabajo de investigación que se llevará a cabo en la fundación tiene 

como objetivo principal, conocer y verificar el nivel de clima y satisfacción 

organizacional, donde se obtendrá resultados y a su vez elaborar un plan de mejoras 

que permitirá mejorar el ambiente de la empresa y la motivación de los empleados, 

alcanzando resultados deseados; es decir crear un ambiente laboral saludable que 

fortalezca las relaciones y optimice el desarrollo laboral con excelencia. 

Factibilidad: La investigación que se realizara en la Fundación Polinal, contamos 

con los recursos necesarios como la Población a la cual se le va a investigar, 

permisos de las autoridades pertinentes, el tutor que ayudara a dar el seguimiento 

al cumplimiento de las actividades, así como los materiales necesarios, 

cuestionarios de clima y satisfacción organizacional; y, contaremos recursos 

económicos por parte de la institución con una ayuda del  45 %  y por parte del 

investigador un 55%, lo cual nos permitirá desarrollar nuestra investigación de la 

mejor manera, el propósito de llevar a cabo esta investigación, es para establecer 
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los soportes para su ejecución que son administrativos, políticos, técnicos, 

financieros y legales para poder realizar el proyecto con total satisfacción. 

Viabilidad: Se sustenta del apoyo del Comité de la Fundación “Polinal Ecuador”, 

de la Trabajadora Social, Lic. María Fernanda Arostegui, y el personal a evaluar, 

en la cual todos estarán inmersos a firmar un consentimiento informado, 

permitiéndonos aplicar los cuestionarios necesarios y obtener mejores filtros de 

resultados, se realizará la investigación durante el periodo marzo hasta agosto del 

2017. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

a) Fundamentación epistemológica y corrientes epistemológicas 

La corriente filosófica que me voy a basar es el  empirismo ya que surgió en el 

siglo XVII sus mayores representantes son J. Locke (1632-1704), J. Berkeley 

(1685-1753) y D. Hume (1711- 1776), de ellos Locke ,mencionan que el ser 

humano es una hoja en blanco donde se va escribiendo, y que para tener un 

conocimiento tiene que a ver una vivencia de la realidad, que el fundamento de la 

ciencia y conocimiento se basa en la experiencia, el hábito, la costumbre y la 

asociación de ideas, ya que la causalidad y la sustancia son meras ficciones. 

(Gonzáles, 2015) . 

Mientras que  su sustentación teoría se apoyara en los estudios y criterios teóricos 

propuestos por la teoría bifactorial, esta teoría también se la conoce con el nombre 

de: teoría de la motivación-higiene, de Herzberg , en donde la satisfacción o 

insatisfacción laboral se encuentra determinada por dos factores que son: -Factor 

satisfacción-no satisfacción que está compuesto por los aspectos intrínsecos o 

motivadores del trabajo como: el éxito, reconocimiento, responsabilidad, la 

promoción y el trabajo en sí mismo. -Factor insatisfacción-no insatisfacción que se 
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orienta a los aspectos extrínsecos, de higiene o ergonómicos, no se consideran 

aspectos motivadores pero reducen la insatisfacción laboral, algunos de ellos son: 

Las políticas de la organización, La dirección, La supervisión, Las relaciones 

interpersonales, Las condiciones de trabajo, Los salarios,  La motivación 

concomitante a la satisfacción laboral son elementos de gran relevancia, por ello, 

todos los aspectos inherentes al clima organizacional, al sistema de cultural 

organización, el liderazgo y otros aspectos tanto intrínsecos como extrínsecos son 

de gran relevancia para la teoría bifactorial. 

b) Posicionamiento teórico 

                   Clima Organizacional 

El clima organizacional nace de la idea de que los sujetos humanos viven en 

ambientes complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas 

de personas, grupos y colectividades que generan comportamientos diversos y que 

afectan ese entorno (García, 2009). 

El clima organizacional implica tratar un grupo de componentes y determinantes 

que, en su conjunto, ofrecen una visión global de la organización. Como noción 

multidimensional comprende el medio interno de la organización, componentes y 

determinantes que se consideran con frecuencia (Salazar, 2009) 

            Dentro de estos determinantes encontramos algunos como: 

Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos 

instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre 

otros. 

Características estructurales: como el tamaño de la organización, su estructura 

formal, el estilo de dirección, etcétera. 
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Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre 

personas o entre departamentos, la comunicación y otros. 

Características personales: como las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, 

las expectativas, etcétera. 

Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la 

productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de tensión, 

entre otros. 

Estos componentes y determinantes configuran el clima de una organización, y a 

su vez el producto de la percepción de estos por sus miembros la es el resultado de 

la interacción entre las características de las personas y de las organizaciones. 

El clima resultante induce a los individuos a tomar determinados comportamientos. 

Estos inciden en la actividad de la organización y, por tanto, en su sentido de 

pertenencia, la calidad de los servicios que prestan, así como en su efectividad, 

eficiencia, eficacia, impacto social y en el desempeño general de la organización. 

Satisfacción Laboral 

Locke como se citó en (Chiang, Salazar, Huerta, & Nuñez, 2008), la ha definido 

como "...un estado emocional positivo o placentero resultante de un percepción 

subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". No se trata de una actitud 

específica, sino de una actitud general resultante de varias actitudes específicas que 

un empleado tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados. 

La satisfacción laboral se va generando dentro de la empresa al demostrarle a 

cada empleado que su puesto de trabajo es tan importante como el del resto, el 

individuo que se siente a gusto donde trabaja, va a producir más, el entorno de 

físico y social agradable permite que se desarrolle más de lo acostumbrado y 
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generará un sentido de pertenencia mayor, por lo cual la satisfacción que se 

produce será positiva. 

a. Plan analítico: 

CAPITULO I 

1.1 Clima organizacional 

1.1.1  Definición del clima organizacional 

1.1.2 Enfoques del clima organizacional. 

1.1.3 Tipos del clima organizacional 

1.1.4 Características del clima organizacional 

1.1.5  Dimensiones del clima organizacional 

1.1.6  Elementos del clima organizacional 

1.1.7     Importancia de un buen clima organizacional 

CAPITULO II 

2.1.  Satisfacción Laboral  

2.1.1 Definición de Satisfacción Laboral 

2.1.2 Factores determinantes para la satisfacción Laboral  

2.1.3 Dimensiones de la satisfacción laboral  

2.1.4 Importancia de la Satisfacción laboral en las Organizaciones y en los empleados. 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

 

García, S. (2009). Clima organizacional y su diagnóstico: Algunos basamentos históricos y 

conceptuales para la reflexión. 

n.Revista FENopina. Recuperado el 14/05/2017 de: 

http://www.fcsh.espol.edu.ec/es/ClimaOrg_GangaPinonesSaavedra 

 

 

Salazar, J. (2009). Clima y cultura organizacional: dos componentes esenciales en la 

productividad laboral. SCielo. Recuperado el 14 de mayo de 2017, 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352009001000004 

 

http://www.fcsh.espol.edu.ec/es/ClimaOrg_GangaPinonesSaavedra
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352009001000004
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Chiang, M., Salazar, M., Huerta, P., & Nuñez, A. (2008). Clima organizacional y satisfacción 

laboral en organizaciones del sector estatal (Instituciones públicas) Desarrollo, 

adaptación y validación de instrumentos. Scielo. Recuperado el 20 de Abril de 2017, 

de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

23762008000200004&script=sci_arttext 

 

Anonimo, (2009). Teoría de motivación de Herzberg. Sociología de la Empresa. Recuperado el 14/05/2017 

de https://sociologiaempresa09.wordpress.com/2009/11/09/teoria-de-motivacion-de-herzberg/ 

 

 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación permite relacionar las variables y comprender los 

problemas que surgen en el proceso de la investigación combinando un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, ya que va hacer un proceso que recolecta, analiza, y vincula datos en un mismo 

estudio, es decir manejar cifras de los niveles que posee cada empleado y la empresa referente 

a las dos variables a investigar, al igual que describir la problemática y plantear una posible 

solución. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se basó en una metodología de tipo Descriptiva, puesto que el propósito de la 

investigación es el de describir la relación del Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral 

de los empleados de la Fundación Polinal. Permitiendo recolectando los datos en un momento 

dado, para describir las variables y analizar su relación. 

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación)  

 

HI: “A menor nivel de clima organizacional, mayor satisfacción laboral de los 

empleados de la Fundación Polinal Ecuador.” 

 H0: “A alto clima organizacional mayor insatisfacción laboral de los empleados de la 

Fundación Polinal Ecuador.” 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-23762008000200004&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-23762008000200004&script=sci_arttext
https://sociologiaempresa09.wordpress.com/2009/11/09/teoria-de-motivacion-de-herzberg/
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7.2. Identificación de variables 

• Variable Independiente: Clima Organizacional 

• Variable Dependiente: Satisfacción Laboral. 

 

7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR MEDIDAS INSTRUMENTO 

 

 

 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 
Se define a clima 

organizacional al ambiente 

percibido por parte de los 

trabajadores de la empresa en 

cuanto a su ambiente laboral 

 

• Comunicación  

• Trabajo en 

equipo 

• Liderazgo y  

• Relaciones 

Interpersonales 

 

 

• Totalmente de 

acuerdo 

• De acuerdo  

• Indiferente  

• En desacuerdo  

• Totalmente en 

desacuerdo 

 

❖ Test EDCO de 

Clima 

Organizacional 

Este test ha venido 

siendo utilizado En 

diferentes países 

como Cuba, México, 

Colombia para 

medir el clima 

organizacional la 

cual sus resultados 

han sido confiables, 

se comprobó que los 

ítems que 

constituyen la escala 

forman 7 

dimensiones. que 

explica el 93 % de la 

viabilidad total. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADOR MEDIDAS INSTRUMENTO 

SATISFACCIÓN 

LABORAL: 

 

Se define como la 

actitud del trabajador 

frente a su propio 

trabajo. 

 
Presenta seis factores 

que permiten evaluar  

(I) Satisfacción con la 

Supervisión y 

Participación en la 

Organización, ítems 

(10, 11, 13, 15, 16, 17, 

19, 20 y el 21) 

(II) Satisfacción con la 

Remuneración y las 

Prestaciones, ítems 4, 9, 

10, 12, 14, y 23,  

(III) Satisfacción 

Intrínseca ítems (1, 2, 3, 

y 18) 

(IV) Satisfacción con el 

Ambiente Físico de 

trabajo, ítems (6, 7, 8, y 

24) 

(V) Satisfacción con la 

Cantidad de Producción 

en el trabajo, ítems 5 y 

26. 

4 Satisfecho 

5 Medianamente 

satisfecho. 

6 Insatisfecho 

 

. 

 

Cuestionario de 

Satisfacción Laboral 

S21/26 
Muestra la 

fiabilidad 

(consistencia 

interna) de la 

escala total y de 

los factores. La 

escala total, el 

Cuestionario de 

Satisfacción 

Laboral S21/26, 

un nuevo 

instrumento para 

la medida de la 

satisfacción 

laboral en 

contextos 

organizacionales. 

Pertenece a una 

familia de 

cuestionarios 

para la medición 
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(VI) Satisfacción con la 

Calidad de Producción 

en el trabajo, ítems 24 y 

25. 

de la satisfacción 

laboral 

desarrollados 

con diversos 

propósitos 

específicos e 

interrelacionados 

entre sí. Ofrece 

una medida 

sencilla de bajo 

coste, con un 

nivel de 

fiabilidad y 

validez propio., 

este cuestionario 

consta de  26 

items. Este 

cuestionario se 

caracteriza por 

un formato 

dicotómico de 

respuesta 

(verdadero o 

falso) que lo 

hace muy 

indicado para el 

trabajo 

profesional. 

(Meliá & Peiró, 

1989) 

Autor: Diana Alejandra Valdivieso Yerovi año 2017 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es no experimental ya que analiza, describe y compara 

datos que se obtuvieron de las variables investigadas en su contexto natural. La investigación 

no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control 

directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o 

que son inherentemente no manipulables, se hacen inferencias sobre las relaciones entre las 

variables, sin intervención directa sobre la variación simultánea de las variables independiente 

y dependiente.  

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra 
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La población a evaluar es de 19 empleados, número total de personas en la empresa, 

que ocupan cargos administrativos y operativos de toda la Fundación Polinal Ecuador. 

 

 9.1.2. Diseño de la muestra 

 

➢ No Probabilística porque se va a trabajar con la población total de la fundación 

Polinal, que son de 19 empleados. 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

La investigación científica, podemos decir que esta se define como la serie de pasos que 

conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas y para 

lograr esto nos basamos en los siguientes. 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método va de lo general a lo particular y se empleará en la 

socialización y aplicación de estrategias de cambio con respecto a la disminución y eliminación 

de los factores que afectan en la satisfacción laboral de los empleados. 

MÉTODO INDUCTIVO: El método deductivo permitirá identificar los factores negativos y 

positivos del clima organizacional que influyen en la satisfacción laboral del personal de la 

Fundación Polinal.  

MÉTODO ESTADÍSTICO: Este método me facilitará la elaboración de cuadros y gráficos 

estadísticos para la presentación de los resultados de la investigación de campo. 

Las técnicas a utilizarse: 

• Charlas: Socializar el trabajo de investigación que se realizara en la empresa. 

• Cuestionarios: Detectar progresos y/o refuerzos, cuestionario de clima 

organizacional y cuestionario de satisfacción laboral. 

• Observación: Detectar falencias en los procesos y medios en los que se desarrolla. 

INSTRUMENTOS: 

Test EDCO 
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Autores: Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana 

Judith, Sanabria Bibiana.  

Procedencia: Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Propósito: Con el estudio del clima organizacional en una empresa, se pretende 

identificar un parámetro a nivel general sobre la percepción que los individuos 

tienen dentro de la organización y la organización sobre ellos. Para la medición del 

clima organizacional se propone una escala de medida ordinal, empleando un 

instrumento de 40 ítems, el cual corresponde a una escala de 7 dimensiones a ser 

evaluadas (Relaciones Interpersonales, Estilo de Dirección, Sentido de pertenencia, 

Retribución, Disponibilidad de Recursos, Estabilidad y Claridad, Coherencia de la 

dirección, Valores colectivos ) debe  ser contestados de manera Individual 

aplicados de manera grupal, con un tiempo de aplicación de: 45 minutos 

aproximadamente,  

Este instrumento ha sido aplicado en varios estudios como: 

 • “Diagnóstico del comportamiento organizacional en empresas de la región del 

Mayo”, Instituto Tecnológico de Sonora, México 2009.  

• “Evaluación del clima organizacional de la empresa Proveedora industrial y 

comercial Kamar, SA de C.V.” Por la Universidad Autónoma de Coahuila, México 

2008 

 • “Análisis e implementación de planes de acción para el mejoramiento del clima 

laboral en Gusnobal Cia. Ltda.” En la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador 

2013 

 • “Identificación de los niveles de estrés laboral que presenta el personal de 

Servidores Públicos del Sector Comando General de la Armada del Ecuador”, por 

la Universidad Central del Ecuador, 2015. 
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• Y ahora también en la identificación de los niveles de clima organizacional en el 

personal de la Fundación Polinal. 

Por lo cual demuestra su validez y confiabilidad en la aplicación de este en varios 

trabajos de investigación obteniendo resultados favorables. 

Calificación: en el caso de ítems positivos la calificación sería de la siguiente 

manera: 

Siempre = 5 

Casi siempre=4 

Algunas veces =3 

Muy pocas veces =2 

Nunca =1 

En el caso de ítems negativos la calificación seria de la siguiente manera: 

Nunca =5 

Muy pocas veces =4 

Algunas veces = 3 

Casi siempre =2 

Siempre =1 

• Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26  

Muestra la fiabilidad (consistencia interna) de la escala total y de los factores. Muestra 

la fiabilidad (consistencia interna) de la escala total y de los factores. La escala total, 

el Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26, un nuevo instrumento para la medida 

de la satisfacción laboral en contextos organizacionales. Pertenece a una familia de 

cuestionarios para la medición de la satisfacción laboral desarrollados con diversos 

propósitos específicos e interrelacionados entre sí. Ofrece una medida sencilla de bajo 

coste, con un nivel de fiabilidad y validez propio de los cuestionarios con 26 ítems. 
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Calificados con un valor de falso = 1 y Verdadero = 2, en unas escalas de 1) 

Satisfecho, 2) Medianamente Satisfecho y 3) Insatisfecho, Este cuestionario se 

caracteriza por un formato dicotómico de respuesta (verdadero o falso) que lo hace 

muy indicado para el trabajo profesional. El Cuestionario ha sido sometido a un 

análisis de componentes principales que soportó seis componentes: satisfacción con 

la supervisión y participación, satisfacción con las prestaciones básicas, satisfacción 

intrínseca del trabajo, satisfacción con el ambiente físico, satisfacción con la cantidad 

y ritmo de trabajo exigido y satisfacción con las prestaciones recibidas. (Meliá & 

Peiró, 1989). 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

➢ Diagnóstico del clima organizacional en la Fundación Polinal Ecuador Del distrito 

Metropolitano de Quito 

➢  Evaluación del grado de satisfacción Laboral. 

➢  Identificación de los factores positivos y negativos del clima organizacional 

➢ Describir si los factores del clima organizacional tienen relación la satisfacción 

laboral del personal de la fundación Polinal 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

• Niveles de Clima Organizacional negativos y positivos 

•    Niveles de satisfacción Laboral negativos y positivos 

13. RESPONSABLES 

 

➢ Alumno – investigador: Diana Alejandra Valdivieso Yerovi. 

➢ Tutor de Investigación: Dr. Benjamín Meza Oleas. 

 

14. RECURSOS 

 

14.1. Recursos Materiales 

Bibliografía Útiles de Oficina 

Cuestionarios Carpetas 
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Copias Reproducción de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

14.2. Recursos Económicos (presupuesto) 

Transporte $ 40,00 

Alimentación $ 100,00 

Internet $ 120,00 

Copias $ 40,00 

Computadoras $ 200,00 

Impresiones $ 50,00 

TOTAL  $ 550,00 

  

14.3 Recursos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

Computadoras  

Internet 

Impresora  
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Actividades 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Responsa

ble 
Seman

as 

Semana

s 

Semana

s 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Preparación del 

protocolo de 

investigación. 

x x                             Estudiante 

y tutor 

interno 

2 Revisión bibliográfica; 

elaboración del marco 

teórico 

     x x x x x                     Estudiante  

3 Revisión del marco 

teórico  

      x 

c

a

p

1 

x

c

a

p

1 

x 

c

a

p

2 

x

c

a

p

2 

                    Estudiante 

 

 

 

 

 

4 Diagnostico 

organizacional para la 

aplicación instrumentos 

    x                          Estudiante 

y tutor 

externo 
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5 Se realizara una 

socialización a la 

población que se va 

aplicar (consentimiento 

informado) 

       x                       Estudiante  

6 Aplicación de los 

instrumentos 

        x x                     Estudiante  

7 Tabulación de datos          x x                    Estudiante  

8 Comprobación de 

hipótesis 

           x x                  Estudiante 

y tutor 

9 Discusión              x x                 Estudiante 

y tutor  

10 Conclusiones y 

recomendaciones 

            x x                 Estudiante  

11 Presentación del 

borrador de la 

investigación  

              X x x x             Tutor  

12 Corrección del borrador               X x x x             Estudiante 

y tutor 

13 Calificación del comité 

lector 

                      x x       Comité 

lector  

14 Presentación del 

informe final 

                        x x      

15 Pre defensa del trabajo 

de investigación  

                          x x   Estudiante 

y tribunal 

16 Presentación final del 

trabajo de grado 

                            x x Estudiante 

y tribunal 
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Instrumentos 

 

TEST DE CLIMA ORGANIZACIONAL EDCO 

 
ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (EDCO) 

Instrucciones: EDCO mide la escala del Clima Organizacional presente en la Empresa. 

El objetivo de esta medicion es evaluar las areas de oportunidad para lograr un ambiente 

óptimo y propicio para desarrollar su trabajo.EDCO está estructurado por 40 ítems los cuales 

debe contestar en su totalidad, seleccionando una de las 5 alternativas de respuesta. 

Señala con una “X” la opción que más se acerque a su opinión. El presente instrumento es 

confidencial y anónimo. 

Alternativas de Respuesta: 

Nunca 1 

Muy Pocas Veces 2 

Algunas Veces 3 

Casi Siempre 4 

Siempre 5 

Agradecemos por su participación 

 

DATOS GENERALES 

Edad:………      Estado Civil:………        Lugar  de trabajo:………    Fecha:………… 

Cargo:……..      Departamento:…………….     Sexo:………….   

Jefe inmediato:………………….   Antigüedad en la empresa:……………  Años……. 

 

1 Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones 1 2 3 4 5 

2 Soy aceptado por mi grupo de trabajo 1 2 3 4 5 

3 Los miembros del grupo son distantes conmigo 1 2 3 4 5 

4 Mi grupo de trabajo me hace sentir incomodo 1 2 3 4 5 

5 El grupo de trabajo valora mis aportes 1 2 3 4 5 

6 Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo de trabajo 1 2 3 4 5 

7 Mi jefe es mal educado 1 2 3 4 5 

8 Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo 1 2 3 4 5 

9 Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias 1 2 3 4 5 

10 El jefe desconfía del grupo de trabajo 1 2 3 4 5 

11 Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa 1 2 3 4 5 

12 Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis necesidades 1 2 3 4 5 

13 Estoy acuerdo con mi asignación salarial 1 2 3 4 5 

14 Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la empresa 1 2 3 4 5 

15 Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes 1 2 3 4 5 

16 Realmente interesa el futuro de la empresa 1 2 3 4 5 

17 Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente sitio de trabajo 1 2 3 4 5 
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18 Me avergüenzo de decir que soy parte de la empresa 1 2 3 4 5 

19 Sin remuneración no trabajo horas extras 1 2 3 4 5 

20 Sería más feliz en otra empresa 1 2 3 4 5 

21 Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo 1 2 3 4 5 

22 El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado 1 2 3 4 5 

23 El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor que desarrollo 1 2 3 4 5 

24 Es difícil tener acceso a la información  para realizar mi trabajo 1 2 3 4 5 

25 La iluminación del área de trabajo es deficiente 1 2 3 4 5 

26 La empresa despide al personal sin tener en cuenta su desempeño 1 2 3 4 5 

27 La empresa brinda estabilidad laboral 1 2 3 4 5 

28 La empresa contrata personal temporal 1 2 3 4 5 

29 La permanencia en el cargo depende de preferencias personales 1 2 3 4 5 

30 De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo 1 2 3 4 5 

31 Entiendo de manera clara las metas de la empresa 1 2 3 4 5 

32 Conozco bien como la empresa está logrando sus metas 1 2 3 4 5 

33 Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las metas 1 2 3 4 5 

34 Los directivos no dan a conocer los logros de la empresa 1 2 3 4 5 

35 Las metas de la empresa son poco entendibles 1 2 3 4 5 

36 El trabajo en equipo con otras dependencias es bueno 1 2 3 4 5 

37 Las otras dependencias responden bien a mis necesidades laborales 1 2 3 4 5 

38 Cuando necesito información de otras dependencias las puedo conseguir 

fácilmente 
1 2 3 4 5 

39 Cuando las cosas salen mal las dependencias son rápidas en culpar a otras 1 2 3 4 5 

40 Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar a otras. 1 2 3 4 5 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL S21/26 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL S21/26   J.L. Meliá (1998) 

 

Habitualmente  nuestro  trabajo  y  los  distintos  aspectos  del  mismo  presentan  aspectos  que  

nos resultan  satisfactorios  y  otros  que  no  lo  son.  A  continuación  encontrará  una  lista  de  

afirmaciones relacionadas  con  su  trabajo.  Decida  si  estas  afirmaciones  son,  en  su  caso,  

más  bien  verdaderas  (V)  o  más bien falsas F. Para responder rodee con un círculo la respuesta  

V ó F que Ud. escoja. 

 

Para  su  completa  tranquilidad  el  cuestionario  es  absolutamente  anónimo  y  los  datos  que  

Ud. Aporte  serán  usados  solo  con  fines  de  investigación  sin  que  pueda  nunca  ser  

identificado  Ud.  o  la organización  en  que  trabaja. 

 

  Por  ello  puede  Ud.  Responder  con  toda  sinceridad  y  confianza.  Es preferible carecer de 

un dato que tener un dato falso. Tal   vez   algún   aspecto   de   la   lista   que   le   proponernos 

no  corresponde  exactamente a   las características   de   su   puesto   de   trabajo.   En   ese   

caso,   entiéndalo   haciendo   referencia   a   aquellas características  de  su  trabajo  más  

semejantes  a  la  propuesta,  y  califique  en  consecuencia  la  satisfacción  o  insatisfacción 

que le produce. 

 

1. Me gusta mi trabajo V          F 

2.  Estoy  satisfecho  con  las  posibilidades  que  me  da  mi  trabajo  de  hacer  

las  cosas  en  las  que  yo  destaco  
V          F 

 

3. Estoy satisfecho con mi trabajo porque me permite hacer cosas que me gustan  
V       F 

 

4. Mi salario me satisface 
V       F 

 

5. Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que me exigen 
V       F 

 

6. La limpieza e higiene de mi lugar de trabajo es buena 
V       F 

 

7. La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar de trabajo están bien 

reguladas 

V       F 

 

8. El entorno físico y el espacio en que trabajo son satisfactorios 
V       F 

 

9. En mi empresa tengo unas satisfactorias oportunidades de promoción y 

ascenso. 

V        F 

 

10. Estoy satisfecho de la formación que me da la empresa  
V        F 

 

11. Estoy satisfecho de mis relaciones con mis jefes  
V        F 

 

12. La forma en que se lleva la negociación en mi empresa sobre aspectos 

laborales me satisface  

V        F 

 

13. La supervisión que ejercen sobre mi es satisfactoria  
V        F 

 

14. Estoy satisfecho de cómo mi empresa cumple el convenio, y las leyes 

laborales  

V        F 
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15. Estoy a gusto con la atención y frecuencia con que me dirigen  
V        F 

 

16. Estoy satisfecho de mi grado de participación en las decisiones de mi 

departamento o sección 

V        F 

 

13. La supervisión que ejercen sobre mi es satisfactoria  
V        F 

 

14. Estoy satisfecho de cómo mi empresa cumple el convenio, y las leyes 

laborales  

V        F 

 

17. Me gusta la forma en que mis superiores juzgan mi tarea  
V        F 

 

18. Me satisface mi capacidad actual para decidir por mí mismo aspectos de mi 

trabajo 

V        F 

 

19. Mi empresa me trata con buena justicia e igualdad. 
V        F 

 

20. Estoy contento del apoyo que recibo de mis superiores. 
V        F 

 

21. Me satisface mi actual grado de participación en las decisiones de mi grupo de 

trabajo  

V        F 

 

22. Estoy satisfecho de mis relaciones con mis compañeros. 
V        F 

 

23. Estoy satisfecho de los incentivos y premios que me dan  
V        F 

 

24. Los medios materiales que tengo para hacer mi trabajo son adecuados y 

satisfactorios  

V        F 

 

25. Estoy contento del nivel de calidad que obtenemos. 
V        F 

 

26. Estoy satisfecho del ritmo a que tengo que hacer mi tarea  
V        F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos por su participación 

 


