
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 
 

 

 

 

 

El clima organizacional y la satisfacción laboral del 

personal del Instituto Tecnológico Superior Libertad 
 

 

 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del  

Título de Psicólogo Industrial 
 

 

 

 

 

Naranjo Cruz Freddy Daniel 
 

 

 

 

 

TUTOR: Dr. Benjamín Reinaldo Meza Oleas 
 

 

 

 

 

Quito, 2017 

 

 



 

ii 

 

DERECHO DE AUTOR 

 

 

Yo, Naranjo Cruz Freddy Daniel en calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación El clima organizacional y la satisfacción laboral 

del personal del Instituto Tecnológico Superior Libertad modalidad presencial, de 

conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor 

de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. 

Conservamos a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la 

normativa citada.  

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad.  

 

 

 

Firma: ________________________________  

Freddy Daniel Naranjo Cruz  

CC. 172058541-1 

ecuador_fdnc_2014@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por FREDDY DANIEL 

NARANJO CRUZ, para optar por el Grado de Psicólogo Industrial; cuyo título es: EL 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LIBERTAD, 

considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido 

a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

 

 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de enero de 2018. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. Benjamín Reinaldo Meza Oleas 

Docente-Tutor 

C.C. 1706575063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de investigación con todo mi amor y humildad a las personas que 

siempre han estado conmigo en las diferentes etapas de mi vida brindándome su tiempo, 

apoyo y compresión que ha sido muy valioso para mí. 

 

A Dios en primer lugar, por darme la fuerza, paciencia y perseverancia de lograr mis 

metas propuestas lo que me ha permitido llegar a esta instancia tan importante en mi 

formación profesional. 

 

A mi amada madre Sara María Cruz por el esfuerzo y dedicación que ha realizado para 

darme una carrera de mucha utilidad para mi futuro y que pese a los momentos difíciles 

siempre ha estado ahí brindándome su confianza, apoyo y amor incondicional. “Dios le 

pague por toda mi viejita china” 

 

A mi segunda madre Susana por su amor, dedicación y apoyo incondicional en los 

momentos buenos y malos en las diferentes etapas de mi vida. 

 

A mis cuñadas y queridos hermanos Fabián, Diego, Henry, Marco por sus consejos y 

apoyo incondicional como por la dicha de ser tío de unas sobrinas hermosas (Danna, 

Doménica, Karla, Noelia, Sara) que son mi vida y adoración. 

 

A Jorge Javier más que mi sobrino es mi hermano menor al que quiero mucho y 

siempre dándome su apoyo y amor incondicional  

 

A todos mis amigos, en especial a Jorge Tapia y Héctor Yánez por el apoyo 

incondicional y sabios consejos que contribuyeron a que esta experiencia sea 

inolvidable y especial. 

 

CHICHO 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios y a la Santísima Virgen del Quinche por guiarme, protegerme y darme fuerzas 

para superar los obstáculos y dificultades a lo largo de toda mi vida.  

 

A la prestigiosa y mejor Alma Mater del País la Universidad Central Del Ecuador que 

me brindó la oportunidad de realizar mis estudios en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas por lo que es un orgullo haberme formado profesionalmente en a tan noble 

institución. 

 

A mi familia por todo el apoyo recibido y espero seguir contando con ustedes en los 

siguientes retos de mi vida. 

 

Al Dr. Benjamín Meza por su paciencia, tiempo, apertura e impecable guía para la 

elaboración de la tesis en todas sus fases. 

 

Al Instituto Tecnológico Superior Libertad por brindarme la apertura y aceptación de 

realizar el trabajo de investigación  

 

En general a todos mis amigos, compañeros y conocidos por brindarme su apoyo y 

ánimo para culminar este proceso 

 

“Ante tu valioso apoyo mi silencio vale oro. Solo quiero decirte ¡gracias!” 

Abel Pérez Rojas 

 

 

CHICHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

A. PRELIMINARES 

Derecho de autor ............................................................................................................... ii 

Aprobación del tutor ........................................................................................................ iii 

Dedicatoria....................................................................................................................... iv 

Agradecimiento ................................................................................................................ v 

Índice de contenidos ........................................................................................................ vi 

Lista de anexos ................................................................................................................ ix 

Lista de cuadros ............................................................................................................... ix 

Lista de figuras ................................................................................................................ ix 

Glosario de términos ......................................................................................................... x 

Resumen ........................................................................................................................ xiii 

Summary ........................................................................................................................ xiii 

 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 2 

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS .......................................................................... 4 

Objetivos ....................................................................................................................... 5 

General...................................................................................................................... 5 

Específicos ................................................................................................................ 5 

Justificación .................................................................................................................. 5 

 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 7 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 7 

EL CLIMA ORGANIZACIONAL .............................................................................. 7 

1.1 Introducción .......................................................................................................... 7 

1.2 Las organizaciones ............................................................................................... 9 

1.3 Estructura y proceso organizacional ................................................................... 10 

1.3.1 Estructura organizacional ........................................................................... 10 

1.3.2 Procesos organizacionales .......................................................................... 10 

1.4 Aspectos generales del clima organizacional ..................................................... 11 

1.5 Definiciones de clima organizacional................................................................. 13 

1.6 Componentes del clima organizacional .............................................................. 14 

1.6.1 Componentes Subjetivos ............................................................................ 14 

1.6.2 Autonomía .................................................................................................. 14 

1.6.3 Participación ............................................................................................... 14 

1.6.4 Liderazgo .................................................................................................... 15 

1.7 Comunicación ..................................................................................................... 16 

1.8 Proceso y elementos de la comunicación ........................................................... 17 

1.9 Dirección de la comunicación ............................................................................ 17 

1.10 Comunicación vertical .................................................................................... 17 

1.10.1 Comunicación descendente .................................................................... 17 

1.10.2 Comunicación ascendente ...................................................................... 18 

1.10.3 Comunicación lateral .............................................................................. 18 

1.11 Distorsión de la comunicación entre directivos y empleados......................... 19 

1.12 Funciones de la comunicación ........................................................................ 20 

1.13 Aspectos Objetivos ......................................................................................... 20 

1.13.1 Higiene y seguridad laboral condiciones físicas del lugar de trabajo..... 20 



 

vii 

 

1.14 Características del clima organizacional ........................................................ 22 

1.15 Importancia del clima organizacional............................................................. 24 

1.16 Dimensiones del clima organizacional ........................................................... 25 

1.17 Teoría organizacional de Likert ...................................................................... 27 

1.18 Teoría de los sistemas ..................................................................................... 27 

1.19 Tipos de clima organizacional ........................................................................ 28 

1.20 Clima de tipo autoritario ................................................................................. 28 

1.21 Clima de tipo participativo ............................................................................. 29 

1.22 Elementos de intervención del clima organizacional ..................................... 30 

1.23 Diferencia entre clima y cultura organizacional ............................................. 30 

1.24 Clima organizacional ...................................................................................... 31 

1.25 Cultura organizacional .................................................................................... 31 

 

CAPITULO II ............................................................................................................... 32 

SATISFACCIÓN LABORAL .................................................................................... 32 

2.1 Concepto de actitud ............................................................................................ 32 

2.2 Componentes de una actitud ............................................................................... 32 

2.3 Concepto general de satisfacción ....................................................................... 32 

2.4 Concepto por autores de satisfacción ................................................................. 33 

2.5 Teorías de la satisfacción .................................................................................... 34 

2.5.1 La teoría de la discrepancia ........................................................................ 34 

2.5.2 La teoría de la equidad................................................................................ 35 

2.5.3 La teoría de la influencia social .................................................................. 36 

2.5.4 La Teoría bifactorial ................................................................................... 37 

2.6 Determinantes de la satisfacción laboral ............................................................ 37 

2.6.1 Un trabajo mentalmente desafiante ............................................................ 37 

2.6.2 Un sistema de recompensas justas .............................................................. 38 

2.6.3 Condiciones favorables de trabajo .............................................................. 38 

2.6.4 Compañeros que brinden apoyo ................................................................. 39 

2.7 Involucramiento en el trabajo ............................................................................. 39 

2.8 Compromiso organizacional ............................................................................... 39 

2.9 Insatisfacción laboral .......................................................................................... 40 

2.10 Respuesta a la insatisfacción laboral .............................................................. 41 

2.11 La motivación ................................................................................................. 42 

2.12 Ciclo motivacional .......................................................................................... 44 

2.13 Teorías motivacionales ................................................................................... 44 

2.13.1 Teoría de la jerarquía de las necesidades................................................ 44 

    2.14     Teoría de los dos factores de Herzberg .......................................................... 47 

2.15 Relación de la satisfacción con otras variables .............................................. 49 

2.15.1 La satisfacción y desempeño .................................................................. 49 

2.15.2 La satisfacción y rotación de empleados ................................................ 50 

2.15.3 La satisfacción y absentismo .................................................................. 51 

 

HIPÓTESIS ................................................................................................................... 52 

Definición conceptual ................................................................................................. 52 

Definición operacional ............................................................................................... 53 

 

MARCO METODOLÓGICO ..................................................................................... 55 

Tipo de investigación ................................................................................................. 55 

Diseño de la investigación .......................................................................................... 55 



 

viii 

 

Población y muestra ................................................................................................... 55 

Técnicas ...................................................................................................................... 55 

Presentación de los instrumentos ................................................................................ 56 

Escala de clima organizacional (EDCO) ................................................................ 56 

Escala general de satisfacción (OVERALL JOB SATISFACTION) .................... 57 

 

MARCO REFERENCIAL .......................................................................................... 60 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LIBERTAD ......................................... 60 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 62 

Presentación (tablas y figuras) .................................................................................... 62 

Discusión .................................................................................................................... 75 

Comprobación de la hipótesis .................................................................................... 77 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 79 

Conclusiones ............................................................................................................... 79 

Recomendaciones ....................................................................................................... 80 

 

C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Tangibles .................................................................................................................... 81 

Virtuales ..................................................................................................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Plan de tesis ..................................................................................................... 84 

Anexo 2 Instrumento de Clima Organizacional EDCO ................................................. 97 

 

LISTA DE CUADROS 

 

Tabla 1 Resumen de valores totales del clima organizacional por indicador ................. 62 

Tabla 2 Indicador: Relaciones interpersonales ............................................................... 64 

Tabla 3 Indicador: estilo de dirección ............................................................................ 65 

Tabla 4 Indicador: Retribución ....................................................................................... 66 

Tabla 5 Indicador: Sentido de pertenencia ..................................................................... 67 

Tabla 6 Indicador: Disponibilidad de recursos ............................................................... 68 

Tabla 7 Indicador: Estabilidad ........................................................................................ 69 

Tabla 8 Indicador: claridad y coherencia en la dirección ............................................... 70 

Tabla 9 Indicador: Valores colectivos ............................................................................ 71 

Tabla 10 Escala general de satisfacción general ............................................................ 72 

Tabla 11 Escala general de satisfacción intrínseca ......................................................... 73 

Tabla 12 Escala general de satisfacción extrínseca ........................................................ 74 

 

LISTA DE FIGURA 

 

Figura 1 Conceptos fundamentales de comportamiento organizacional .......................... 8 

Figura 2 Variables de la estructura organizacional y procesos organizacionales ........... 11 

Figura 3 Comportamiento de un individuo .................................................................... 12 

Figura 4 Proceso y elementos de la comunicación ......................................................... 17 

Figura 5 Funciones de la comunicación ......................................................................... 20 

Figura 6 Tipos de clima organizacional ......................................................................... 28 

Figura 7 Dimensiones del clima organizacional ............................................................ 30 

Figura 8 Respuesta a la insatisfacción laboral ................................................................ 41 

Figura 9 Beneficios de la motivación intrínseca ............................................................ 43 

Figura 10 El ciclo motivacional...................................................................................... 44 

Figura 11 Pirámide de Maslow ....................................................................................... 46 

Figura 12 Efecto de los factores extrínsecos intrínsecos ................................................ 48 

Figura 13 Visión tradicional y la de Herzberg ............................................................... 48 

Figura 14 El ciclo desempeño-satisfacción-esfuerzo ..................................................... 49 

Figura 15 Efectos negativos de la rotación del personal ................................................ 51 

Figura 16 Dimensiones del clima organizacional por indicador .................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Autorrealización  

Referente a la necesidad de realizarse a sí mismo mediante la plena utilización de las 

capacidades, las destrezas y el potencial propio. 

Comportamiento  

La manera de proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno 

o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. 

Compromiso 

Es la obligación contraída por alguien, generalmente mediante una promesa, de un 

acuerdo o de un contrato. 

Eficacia 

Consiste en lograr los objetivos, satisfaciendo los requisitos del producto.  

Eficiencia 

Utilización racional de los recursos productivos, adecuándolos con la tecnología 

existente. 

Motivación  

Es el impulso necesario para mover a las personas a la realización o logro de un 

objetivo. Es el determinante principal del rendimiento individual. 

Motivación laboral  

Influencia sobre los trabajadores para crear en ellos el deseo de alcanzar un determinado 

objetivo 
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Productividad 

La relación que se establece entre los resultados tangibles que logra la organización en 

términos de bienes y servicios y los insumos que consume para lograr esos resultados, 

incluyendo personal, capital, materiales, tiempo y energía. 

Recursos humanos 

El grupo de personas que se encuentra dispuesto, capaz y deseoso de trabajar para 

contribuir a los objetivos de la empresa. 

Retribuciones 

Las retribuciones dentro del contexto laboral se refieren al pago o recompensas dadas a 

una persona por el trabajo u servicio dado. 
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RESUMEN 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial específicamente Clima 

Organizacional y Satisfacción Laboral. El objetivo fundamental es determinar la 

influencia del Clima organizacional en la Satisfacción laboral del personal del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad. Investigación descriptiva, no experimental. El marco 

teórico compuesto de dos capítulos, el primero clima organizacional y el segundo 

satisfacción laboral. Los instrumentos utilizados son para clima organizacional, la escala 

de clima organizacional EDCO y de satisfacción laboral el Overall Job Satisfaction. Los 

resultados obtenidos a nivel general señalan un ambiente adecuado para laborar y por 

ende el personal se encuentra satisfecho. En base a los resultados se demostró que el 

clima organizacional influye de forma positiva en la satisfacción del personal; 

permitiéndonos comprobar la hipótesis de investigación principal. En conclusión, el 

Clima Organizacional influye directamente en la Satisfacción Laboral y ésta se refleja 

en el rendimiento del trabajador y por ende en la productividad de la empresa.  
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Technological Superior Institute Libertad  
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SUMMARY 

 

 

Research work related to Industrial Psychology, specifically Organizational Climate and 

Job Satisfaction.  The main objective is to determine the influence of the organizational 

Climate in the job Satisfaction of the personnel of the Technological Superior Institute 

Libertad.  Descriptive and relational research, non experimental.  The theoretical 

framework is formed by two chapters, the first related to organizational climate and the 

second related to job satisfaction.  The tools used are for the organizational climate, the 

organizational climate scale (EDCO) and for job satisfaction, the Overall Job 

Satisfaction. The results obtained at a general level, show an adequate environment to 

work and a satisfied personnel.  Based in the results, it showed that the organizational 

climate influences in a positive way in the personnel’s satisfaction; the Organizational 

Climate influences directly in the Job Satisfaction and this is reflected in the worker’s 

performance and therefore, in the company’s productivity.  

KEY WORDS: Organizational Climate, Job Satisfaction, Geographical Key Words: 

Ecuador, Pichincha, Quito 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se llevó a cabo una revisión bibliográfica de las 

variables que hoy en día se encuentran en auge ante la necesidad de conocer y 

comprender todo lo que influye en el comportamiento de las personas que son los 

elementos esenciales para el desarrollo de los procesos de producción o servicios de 

cualquier organización. 

Estas variables son el clima organizacional (percepción) y la satisfacción laboral 

(actitud) adoptando la persona un comportamiento que afecta en su satisfacción, 

desempeño y a nivel organizacional en la productividad.  

El clima organizacional es la percepción que los trabajadores tienen con respecto 

a las cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes y que predisponen 

su comportamiento, siendo un vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la 

organización. Por tal razón al evaluar el clima lo que se hace es determinar, mediante la 

percepción de los trabajadores cuáles son las dificultades que existen en una 

organización y la influencia que sobre estos ejercen las estructuras organizativas, 

factores internos o externos del proceso de trabajo actuando como facilitadores o 

entorpecedores del logro de la calidad de los objetivos de las instituciones.   

Al no existir antecedente de haber realizado un diagnóstico del clima 

organizacional las autoridades del Instituto Tecnológico Superior Libertad ven el 

momento oportuno de llevarlo a cabo y brinda la apertura para la aplicación de los 

instrumentos mismos que arrojaran resultados que permitan obtener conclusiones y 

recomendaciones que enfoquen a las autoridades tomar las medidas correspondientes en 

pro mejora del bienestar de sus trabajadores como de la organización. 
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Los instrumentos utilizados en la investigación fueron para clima organizacional 

el EDCO y para satisfacción laboral el Overal Job de satisfacción laboral. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una organización debe ser un lugar donde se reúnen personas satisfechas y 

motivadas para lograr los objetivos de una organización por esta razón los directivos 

deberían tomar cartas en el asunto para no perder el pilar fundamental que es el recurso 

humano los que merecen tener condiciones óptimas para su desempeño laboral no solo 

considerando el aspecto económico sino a incentivos que vayan más allá de un pago 

mensual, es por ello que surge el estudio del clima organizacional entendido como el 

medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano y 

evoluciona según dinámicas internas propias que dependen de procesos de percepción 

básicos como la credibilidad de la fuente, los procesos selectivos de llegada de la 

información, los liderazgos de opinión o las normas grupales y guarda relación con la 

satisfacción laboral. 

La satisfacción laboral se podría definir como la actitud del trabajador frente a su 

propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores. Las actitudes son 

determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto como por las 

percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser" y se ven afectadas por las 

comparaciones sociales con otros empleados, las características de empleos anteriores y 

los grupos de referencia. 

Para el desarrollo de la investigación se ha considerado como base estudios 

realizados en otras organizaciones y países tales como: 

En (Jimenez, 2007), en Costa Rica realizó un estudio sobre los factores del clima 

organizacional influyentes en la satisfacción laboral de enfermería, concerniente a los 

cuidados intensivos neonatales del Hospital Nacional de Niños, tomo como población 
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36 funcionarios analizando si los factores del clima organizacional (la comunicación, el 

liderazgo, la motivación y la reciprocidad) influían en la satisfacción laboral del 

personal de enfermería. Para la recopilación de datos se utilizó un cuestionario, 

entrevista estructurada y lista de cotejo y triangulación. El estudio concluye que el clima 

organizacional es positivo en las cuatro dimensiones, porque existen oportunidades de 

mejora. La comunicación fue satisfactoria; pero se recomienda que sea breve, concisa y 

retroalimentada. El liderazgo, se calificó como satisfactorio; aunque a las jefaturas se les 

solicita mejorar el estímulo a la excelencia, el trabajo en equipo y la solución de 

conflictos. La motivación por el trabajo se describe como fuente de satisfacción y de 

realización; pero tanto las jefaturas del área, como las del Hospital, deben analizar lo 

concerniente a: incentivos, reconocimientos, motivación del desempeño, evaluación 

objetiva del desempeño y condiciones físicas del trabajo. La reciprocidad, se determinó 

como satisfactoria y se recomienda equidad en la asignación a cursos y ascensos 

En Perú, (Cáceres Calcina, 2015), realizo un estudio sobre el Clima 

organizacional y satisfacción laboral en enfermeros de unidades críticas del Hospital 

Nacional Dos de Mayo 2012 con el fin de determinar el clima organizacional y la 

satisfacción laboral en enfermeros de unidades críticas. La población estuvo 

conformada por 35 enfermeros, los instrumentos utilizados para clima organizacional de 

Litwin y Stringer y el de satisfacción laboral elaborado por Sonia Palma Carrillo (SL-

SPC), aplicado previo consentimiento informado. Las conclusiones de este estudio de 

acuerdo al 71.4% de los enfermeros perciben que el clima organizacional es regular 

mientras que el 28.6 % lo considera muy bueno. Referente a la satisfacción laboral el 

85.7% considera que es media, el 8,6% alta y un 5.7% lo considera baja. 

Así mismo otro estudio realizado en Perú (Pérez Tenazoa & Rivera Cardozo, 

2015), sobre “clima organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores del 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, período 2013”, aplicando los 

instrumentos de Clima Organizacional de Sonia Palma (1999) y de Satisfacción Laboral 

de Price, adaptada al contexto peruano por Alarco (2010) a una población total de 107 

trabajadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana en las ciudades de 

Iquitos y Pucallpa en donde los resultados obtenidos evidencian que existe predominio 

del Nivel Medio (57.9%) concluyendo que existe una vinculación causa efecto positiva 

entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en los trabajadores del Instituto 

de Investigaciones de la Amazonia Peruana, período 2013 

En Ecuador (Tituaña, 2015), realizo un estudio sobre Influencia del clima 

organizacional en la satisfacción laboral del personal con el objetivo de establecer la 

influencia del Clima organizacional en la Satisfacción laboral del personal de la 

empresa Grupo M. Con una población total de 57 personas, los instrumentos utilizados 

fueron el cuestionario del clima organizacional EDCO y el cuestionario de satisfacción 

de Minnesota, los resultados obtenidos en clima organizacional fue el 84.21% considera 

medio bueno, 8.77% alto muy bueno y el 7.02% considera malo. Con respecto a la 

satisfacción laboral 31.58% presenta un nivel de satisfacción mediano, el 10.53% nivel 

de satisfacción muy bajo y el 8.77% considera un nivel muy alto de satisfacción 

llegando a la conclusión que el Clima Organizacional influye directamente en la 

Satisfacción Laboral y ésta se refleja en el rendimiento del trabajador y por ende en la 

productividad de la empresa. 

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 

 

• ¿Cómo el clima organizacional influye en la satisfacción laboral del personal del 

instituto tecnológico superior libertad? 

• ¿Qué tipo de clima organizacional existe en el Instituto Tecnológico Superior 

Libertad? 
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• ¿Qué nivel de satisfacción laboral existe en el personal del Instituto Tecnológico 

Superior Libertad? 

Objetivos 

 

General 

 

Determinar si el clima organizacional influye en la satisfacción laboral del personal del 

Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Específicos 

 

• Evaluar el clima organizacional del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

• Determinar la satisfacción laboral del personal del Instituto Tecnológico 

Superior Libertad. 

Justificación 

 

Con respecto al trabajo a investigarse sobre el estudio del clima organizacional y 

la satisfacción laboral, se han realizado diferentes estudios en los cuales podemos citar a 

Eddy Troya, gerente de la consultora Human Plus, quien manifiesta que no más del 

10% de las empresas ecuatorianas aplica acciones encaminadas a generar un buen 

ambiente laboral. "Para lograrlo bastaría elevar los sueldos o entregar bonos a los 

empleados, pero eso no ayuda en el mediano o largo plazo". Con esta premisa el Estado 

ha apostado por mejorar el clima laboral de las entidades públicas dentro de un proceso 

de cambio para llegar a la excelencia. Es así que la Secretaría de la Administración 

Pública (Snap) reconoció este año la labor de 30 entidades públicas y unidades 

prestadoras de servicio que consiguieron entornos laborales saludables para los 

trabajadores, los resultados de la encuesta de 2015 reflejaron el orgullo por ser servidor 

público como componente más alto con un 85%. En segundo lugar, se ubicó la 

credibilidad con 70%, lo que significa que los empleados creen en el liderazgo de 

quienes están dirigiendo la institución. 
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Tomando en cuenta que el "clima organizacional" es el medio ambiente humano 

y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano que influye en la satisfacción y por lo 

tanto en la productividad, es necesario realizar un diagnóstico sobre este tema para el 

crecimiento tanto de los empleados como de la organización, y así detectar el ambiente 

laboral imperante y proponer estrategias que mejoren dicho ambiente  

La importancia del clima organizacional ha sido tema de marcado interés desde 

los años 80 hasta nuestros días dejando de ser un elemento trivial en las organizaciones 

por ello la presente investigación de clima y satisfacción laboral proporcionara 

información sobre los valores, actitudes y creencias de las personas que la componen. 

Además de lograr el equilibrio entre lo tangible e intangible del trabajo, ayuda a buscar 

un continuo mejoramiento del ambiente de la organización y satisfacción laboral. 

Al contar con los sujetos de investigación, así como también con los recursos 

bibliográficos, tecnológicos que nos permitirá desarrollar un marco teórico apropiado, 

aplicación de los diferentes instrumentos y tabulación de los resultados es factible llevar 

a cabo la investigación. Cabe señalar que el recurso económico a ser utilizado será 

compartido un 30% por parte del ITSL y el 70% por la investigadora. El tiempo 

promedio para llevar a cabo la investigación será de 5 meses. 

Será viable el desarrollo de la investigación ya que se cuenta con la apertura y 

apoyo de las autoridades del ITSL, autoridades de la Facultad de Ciencias Psicológica y 

de los tutores académico y externo, así como también se aplicará los códigos de ética 

correspondientes. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Introducción 

 

Dentro del ámbito laboral las variables que quizás tienen mayor incidencia de 

estudio son el clima organizacional y la satisfacción laboral. Ambas variables se 

encuentran relacionadas con el comportamiento de los individuos dentro de la 

organización 

“La satisfacción laboral es la actitud que asume el trabajador con respecto a su 

puesto de trabajo mientras que el clima organizacional es la percepción que el 

trabajador tiene de los diferentes factores de la organización afectando directa o 

indirectamente en el comportamiento de los individuos.” (Cordova Llontop, 2017) 

De esta manera Alles (2007) “expresa que un factor en común de todas las 

organizaciones son las personas mismas que interactúan y cumplen diferentes roles 

desde empleados hasta jefes o directivos, ya sean estas organizaciones grandes, 

medianas o pequeñas con fines de lucro o no, privadas o públicas los individuos asumen 

un determinado comportamiento que no siempre es el mismo por las circunstancias o el 

rol que cumpla, a todo esto, se lo denomina comportamiento organizacional.” 

El comportamiento organizacional es definido por Dubrin (2004) como “el 

estudio del comportamiento humano en el lugar de trabajo, la interacción entre las 

personas y la organización.” (pág. 2) 

“El mismo que contribuye a que los empresarios observen el comportamiento de 

los individuos en la organización y facilita la comprensión de la complejidad de 

las relaciones interpersonales en las que interactúan las personas.” (Psicologia 

Organizacional, 2010) 
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Para un mejor entendimiento del comportamiento organizacional de acuerdo a 

Alles (2007) se debe tener en cuenta diferentes aspectos como:  

 

Figura 1 Conceptos fundamentales de comportamiento organizacional 

Fuente: (Alles, 2007) 

Tanto las organizaciones como los individuos se necesitan mutuamente por el 

motivo que ambas comparten algo en común que son las metas que para cumplirlas el 

individuo necesita de las organizaciones y las mismas de los individuos para alcanzar 

mediante sus aportes las metas organizacionales. Entre las metas de la organización 

como la de los individuos debe existir una cierta relación lo que permite que ganen 

ambas partes y por medio del esfuerzo mutuo se logre alcanzarlas. 

Los jefes o superiores deben tener en cuenta que las personas por naturaleza son 

diferentes y por ende tienen una forma diferente de ver las cosas o situaciones. En base 

a esto la manera en que un empleado aprecie su trabajo dependerá de diferentes razones 

como como la personalidad, necesidades, experiencias y hasta el origen social. 

Así mismo las organizaciones no solo contrata el aspecto profesional de un 

individuo, sino que lo contrata “todo un individuo” con sus problemas necesidades 

emociones, sentimientos y valores. Y el mismo que requiere ser tomado en cuenta para 

aportar con su talento para el éxito de la organización 
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Una organización sin personas no existe, y un personal al no estar motivado la 

organización no funciona. Por eso la motivación es una temática estudiada por 

diferentes autores por el motivo que las organizaciones pueden contar con los mejores 

recursos tanto financieros tecnológicos, pero si el factor humano no se encuentra 

motivado no sirve de nada, en definitiva los individuos requieren ser valorados como 

seres humanos y no como maquinas es decir recibir un trato digno basado en el respeto   

Para finalizar uno de los aspectos que los directivos han dejado de lado por 

enfocarse más a la supervivencia de la organización es el brindar un trato ético al 

personal mismo que ayuda en el bienestar y deseo de seguir perteneciendo a la 

organización.    

1.2 Las organizaciones 

 

Chiavenato (2007), “manifiesta que el ser humano es imperativo y social y por 

ende convive en interacción con sus semejantes y organizaciones que se forman por las 

limitaciones individuales que conlleva a los individuos a cooperarse entre ellos y dicha 

cooperación es esencial en la existencia de una organización.” 

Se entiende por organización al conjunto de personas que desarrollan actividades 

encaminadas a alcanzar objetivos o metas en común, las mismas que existe cuando se 

da un proceso de comunicación entre los individuos, y predisposición de colaboración 

con el fin de alcanzar metas u objetivos trazados.  

Estas organizaciones de acuerdo a Bernard citado por Kreitner y Kinicki que es 

citado por Alles (2007) presentan cuatro características en común que son: 

“Coordinación de esfuerzos, autoridad jerárquica, división de trabajo y objetivo común 

mismo que pueden ser agrupados con el nombre de estructura de la organización.” 
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1.3 Estructura y proceso organizacional 

 

De acuerdo a Brunet (1987) “expresa que para un mejor entendimiento del clima 

organizacional hay que tener claro los términos de estructura organizacional y proceso 

organizacional.” 

1.3.1 Estructura organizacional  

 

Toda organización posee una estructura organizacional que sirve de base para su 

funcionamiento y por medio de la cual se divide, organiza, coordina actividades y 

componentes para ejecutar las tareas y alcanzar los objetivos, en otras palabras es una 

imagen clara del funcionamiento de la organización que se encuentra plasmada en un 

organigrama  

Según el autor citado manifiesta que la estructura organizacional es la 

“distribución formal de los empleados dentro de una organización, proceso que 

involucra decisiones sobre especialización del trabajo, departamentalización, cadena de 

mando, amplitud de control, centralización y formalización” (Coulter S. R., 2005, pág. 

234) 

1.3.2 Procesos organizacionales  

 

Coulter S. R. (2005), define a las organizaciones como “la administración de la 

cadena de valores cambia radicalmente los procesos organizacionales, es decir, la 

manera en que se realiza el trabajo organizacional.” (pág. 496) 

Proceso mediante el cual una organización desarrolla y ejecuta de forma 

organizada sus actividades y operaciones, aplicando principios que permitan en 

conjunto tomar las mejores decisiones para ejercer el control de sus bienes, 

compromisos y obligaciones que lo llevarán a un posicionamiento en el mercado. 

Los elementos de los procesos organizacionales y de la estructura organizacional 

de acuerdo a Brunet (1987) son: 
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Figura 2 Variables de la estructura organizacional y procesos organizacionales 

 

1.4 Aspectos generales del clima organizacional 

 

De acuerdo al criterio de Brunet (1987) “este término fue introducido por 

primera vez en el ámbito de la administración, psicología industrial y organizacional por 

Gellerman en 1960 que lo definió como el conjunto de características relativas en el 

tiempo que describen a una organización y marca la diferencia con las demás e influye 

en el comportamiento de sus miembros.” 

El concepto de clima organizacional surge de dos escuelas de pensamiento las 

mismas que son la escuela de la Gestalf en donde la percepción que el individuo tenga 

respecto a su entorno y medio de trabajo influye en su comportamiento. Mientras tanto 

la escuela funcionalista expresa que el ambiente que rodea a un individuo influye en su 

pensamiento y comportamiento, jugando las diferencias individuales un papel 

importante en la adaptación del individuo a su medio. 

Para un mejor entendimiento del comportamiento de un individuo en el trabajo 

Brunet (1987) cita a Lewin quien presenta la siguiente formula: 
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Figura 3 Comportamiento de un individuo 

 

“En la imagen se deduce que el comportamiento de un individuo no solo se 

encuentra en función de las características del mismo sino también de la percepción que 

tenga del entorno o medio que lo rodea” (Luzón Falcones, 2012). Así una situación de 

trabajo implica aspectos de la persona como de la organización que conllevan al 

individuo a estar inmerso en un determinado clima. 

De acuerdo a Chiavenato (2007) “manifiesta que los individuos en su vida 

cotidiana enfrentan diferentes procesos de adaptación que pueden variar al igual que la 

personalidad de un individuo a otro con el fin de satisfacer las necesidades tanto básicas 

como superiores (depende de otras personas) para lograr un equilibrio individual.” 

En definitiva, una buena adaptación significa “salud mental” la misma que 

presenta tres características: sentirse bien consigo mismo; que permita sentirse bien con 

los demás al establecer relaciones interpersonales, para enfrentar diferentes 

circunstancias de la vida. 

Según el autor citado manifiesta que el estudio del clima organizacional es fácil 

de realizarlo por los siguientes motivos: 

• “Una organización está limitada dentro del espacio, una compañía, 

un departamento o un servicio pueden identificarse sin ambigüedad.” 

• “En el interior de una organización existen fuentes de información 

como informes, estadísticas, organigramas y percepciones de los 
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empleados que proporcionan las bases que pueden servir para 

identificar el clima de la organización.” (Brunet, 1987, pág. 12) 

1.5 Definiciones de clima organizacional 

 

El clima organizacional es diferente en cada organización y al estar ligado a la 

motivación provoca en los directivos a prestar mayor atención a este factor con el 

objetivo de contar con un factor humano eficiente y productivo y la única manera de 

logarlo es ofreciendo un ambientes favorable y propicio para desempeñar su trabajo de 

mejor manera y que ganen tanto los individuos en su bienestar y la organización en la 

productividad. 

De acuerdo a Dessler (1993) “manifiesta que no hay un consenso respecto al 

término en estudio, pero las definiciones giran alrededor de factores objetivos como 

subjetivos de una organización.” 

El clima organizacional se define como “el conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influye en el 

comportamiento de las personas que la forman”. (Dessler, 1993, pág. 181) 

Guillen Gestoso & Guil Bozal (2000), manifiesta que se habla de clima en una 

organización cuando:  

“hacemos referencia a las cualidades, propiedades normalmente 

permanentes de un entorno laboral, siendo percibidas y vivenciadas por 

los miembros de una organización y que ejercen influencia sobre su 

comportamiento en el trabajo, por lo tanto, se establece así que el 

concepto de clima es una vivencia real subjetiva dependiente de las 

percepciones y valoraciones individuales.” (pag.166) 

De acuerdo Chiavenato (1994) define el clima organizacional como: 

“el ambiente existente entre los miembros de la organización; está 

estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e 

indica de manera específica las propiedades motivacionales del 
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ambiente organizacional, es decir, aquellos aspectos de la 

organización que desencadenan diversos tipos de motivación entre 

los miembros.” (Chiavenato, 1994, pág. 63) 

Por lo mencionado anteriormente se puede decir que el clima organizacional es 

el entorno organizacional que posee características y cualidades que son percibidas por 

el individuo de manera positiva o negativa, mismas que depende de diferentes factores 

como la estructura, el salario, normas, relaciones interpersonales, que influye en su 

comportamiento y motivación del individuo y se refleja en su desempeño.   

1.6 Componentes del clima organizacional 

 

1.6.1 Componentes Subjetivos 

 

De acuerdo a Tejada (2007) “los componentes subjetivos son los valores, 

necesidades, actitudes y motivación de los individuos, con un componente relacional 

muy significativo, ya sea con el propio grupo de trabajo, con el supervisor o jefe de 

grupo, y también con los miembros de los grupos que coexisten en el mismo ámbito de 

trabajo, los factores que pudiéramos considerar subjetivos dentro del clima organización 

son:” 

1.6.2 Autonomía 

 

“La capacidad que los individuos presentan en la toma de decisiones referente a 

sus actividades y responsabilidades laborales estableciendo sus propias normas y reglas. 

La autonomía se encuentra asociada con el control, es decir a bajo control alta 

autonomía y a alto control baja autonomía.”  

1.6.3 Participación 

 

De acuerdo al criterio Alles (2007) “la participación no es solo el acto de 

comunicar a los miembros de una organización lo que está sucediendo sino también 

involucrarlos en las decisiones que se adopten.” 



 

15 

 

El proceso de participación debe darse desde la cima de la organización y no 

como ciertas organizaciones lo hacen de la mitad de la estructura para abajo obteniendo 

resultados magros. 

Los jefes participativos de acuerdo a Davis y Newstron citado por Alles (2007) 

“no deciden por su propio medio, sino que acuden a sus empleados para conocer su 

opinión y sugerencias de los diferentes problemas o situaciones y en forma conjunta 

tomar una decisión que favorezca a un efectivo trabajo en equipo.” 

“El concepto de equipo desde la perspectiva organizacional es un equipo 

responsable en la toma de decisiones y no como tradicionalmente lo confunde muchas 

personas entre ellos jefes que piensan que equipo es solamente estar de acuerdo y no 

asumir responsabilidades.” 

Continuando con Davis y Newstron define a la participación como “El 

involucramiento mental y emocional de los individuos en situaciones grupales que los 

estimula a contribuir a favor de las metas del grupo y a compartir la responsabilidad 

sobre ellas.” 

1.6.4 Liderazgo 

 

Dentro de las organizaciones el liderazgo es uno de los aspectos también 

considerados importantes no solo por su enfoque a alcanzar objetivos establecidos por 

la organización sino también para que todos los trabajadores alcancen un desarrollo 

integral y una satisfacción laboral que permita un mejoramiento continuo en su 

desempeño y se obtenga resultados favorables para la organización 

De esta manera al hablar mucho sobre el liderazgo cabe preguntarnos ¿Qué es el 

liderazgo? “Es la influencia que ejercemos en los demás para persuadirlos o disuadirlos 

de algo, con carisma y, por supuesto, con una excelente comunicación”. (Zuñiga, 2006, 

pág. 75) 
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Como se manifiesta en el concepto el líder debe ser carismático, pero también 

debe saber guiar y motivar a las personas o grupo de personas con el objetivo que todos 

trabajen en una misma dirección y objetivo. 

Así también cabe señalar que un líder puede ser designado por la organización o 

nacer entre los grupos, sin olvidar que todas las personas poseen las cualidades o 

habilidades para ser líderes pero que algunos lo desarrollan y otros no, o simplemente 

prefirieren optar una actitud pasiva. 

De acuerdo Zuñiga (2006) un buen líder debe saber: 

• Dirigir: “poner en práctica la habilidad de saber orientar a los individuos por un 

mismo camino en pro de objetivos en común.” 

• Guiar: “Indicarle el camino a seguir, aconsejándolo y motivándole a cada 

momento.” 

• Apoyar: “ayudarle a mejorar y crecer mediante el apoyo tanto en los buenos y 

malos momentos.” 

• Delegar: “característica de un líder de saber ceder autoridad a otros.”  

 

1.7 Comunicación 

 

Hay que tener presente que el éxito de toda organización se encuentra en el 

conocimiento e identificación de sus miembros con los objetivos trazados, así como 

también con la creación de un entorno de trabajo favorable que se logra a través de una 

comunicación efectiva.      

La comunicación es importante en todos los ámbitos de la vida y dentro de las 

organizaciones tiene la misma importancia por el motivo que no solo se trabaja con 

cosas sino también con información tomada como la trasferencia de un mensaje (emisor-

receptor) que pese a los avances de la tecnología las organizaciones siguen presentando 

problemas en la comunicación. 
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1.8 Proceso y elementos de la comunicación 

 

 
Figura 4 Proceso y elementos de la comunicación 

 

Con respecto a esto Olivares (2006) “manifiesta que la comunicación no es solo 

el acto de transmitir de forma correcta un mensaje, sino que también abarca el saber 

escuchar al receptor generando un proceso de retroalimentación dinámico y continuo 

para verificar si el mensaje ha sido entendido de forma correcta, esto se logra mediante 

el uso de habilidades básicas que son: organizar las ideas, elección del tiempo y lugar 

adecuados, conocimiento del oyente, retroalimentación y el saber escuchar.” 

1.9 Dirección de la comunicación 

 

De acuerdo a Robbins & Judge (2013) “manifiesta que la comunicación puede 

fluir de forma lateral o vertical misma que se subdivide en ascendente y descendente.” 

1.10 Comunicación vertical 

 

1.10.1 Comunicación descendente 

 

La comunicación descendente es la que fluye desde el nivel superior hacia el 

inferior (gerente/líder-subordinados) con la finalidad de dar instrucciones específicas y 

suficientes de su trabajo. Un estudio revelo que los gerentes al dar una explicación del 

porqué de las cosas causaban en los subalternos compromiso y apoyo a las decisiones. 

Pero algunos gerentes no comparten con lo dicho ya que piensan que al dar 

explicaciones causa muchos problemas o simplemente se excusan en que pasan muy 

ocupados, así mismo la mayoría de las investigaciones sugiere que un comunicado 



 

18 

 

gerencial para que llegue de forma eficaz a los inferiores se lo debe realizar varias veces 

y por diferentes canales y no solo una vez como algunos gerentes piensan.  

La naturaleza unidireccional de la comunicación descendente es otro de los 

problemas donde la mayoría de los gerentes informan a sus subalternos, pero no les 

brindan la oportunidad de que sus opiniones, consejos sean escuchados. 

1.10.2 Comunicación ascendente 

 

Al contrario de la descendente los empleados envían mensajes a sus superiores 

para darles a conocer los problemas actuales, el progreso en la consecución de metas, lo 

que siente con respecto a su trabajo, colegas y organización con la finalidad que las 

cosas mejoren es decir se genera un proceso de retroalimentación subordinados- 

gerentes y viceversa 

Para una eficaz comunicación ascendente la misma debe ser clara concreta y 

precisa por el motivo que al presentar los gerentes muchas obligaciones se distraen con 

facilidad y si es posible preparar una agenda para no olvidarse los temas a tratar para 

captar la atención de los gerentes. 

1.10.3 Comunicación lateral 

 

La comunicación lateral se produce entre personas del mismo nivel jerárquico 

dentro de la organización. 

Desde el punto de vista gerencial la comunicación lateral al tener el 

consentimiento y apoyo de la gerencia puede ser benéfica porque facilita la coordinación 

y el ahorro de tiempo. Pero se puede generar conflicto disfuncional cuando se pasa por 

alto los canales verticales formales, se evade o ignora a los superiores para que se 

realicen las actividades o cuando los jefes se enteran que las acciones y decisiones han 

sido tomadas sin su consentimiento   
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Para un adecuado funcionamiento de las organizaciones y tomando en cuenta que 

la comunicación es importante, los gerentes deberían prestar más atención a la 

comunicación descendente la misma que genera confianza por la razón de que los 

niveles superiores mantienen una relación directa con sus empleados al informales lo 

que sucede en la organización y en donde los empleados pueden expresar sus quejas, 

malestares, puntos de vista y sugerencias que a largo o corto será beneficioso en el éxito 

de la organización  

1.11 Distorsión de la comunicación entre directivos y empleados 

 

Kreitner (1997), “señalan que cuando un empleado modifica deliberadamente el 

contenido de un mensaje en el afán de dañar la comunicación entre directivos y 

empleados se está produciendo distorsión en la comunicación, técnica que pone en 

práctica el empleado ya sea por las políticas internas del lugar de trabajo, por 

impresionar o por temor a la respuesta que se dé al mensaje por parte del directivo.” 

En las organizaciones la distorsión es un problema importante y así lo señalan los 

especialistas en la comunicación por el motivo que al sufrir el mensaje una modificación 

perjudica en la directriz, en la transmisión errónea de información entre otros que 

afectan a la cantidad y calidad de la información. 

Dentro de la comunicación ascendente y en base a las diversas investigaciones se 

han identificado cuatro antecedentes situacionales que al ser bajos producen una alta 

distorsión y estos son: Influencia/poder ascendente del supervisor donde los empleados 

remiten la información que les conviene y retienen la útil así como pasan por alto la 

información que perjudique su bienestar, aspiración por ascender del subordinado donde 

el empleado transfiere la información que ayude a su causa y la no confianza de los 

subordinados en los supervisores en donde el empleado no trasmite toda la información 

que recibe  
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1.12 Funciones de la comunicación 

 

La comunicación al ser eficaz dentro de los procesos administrativos permite a 

los individuos conocer lo que deben realizar, lo que se espera de ellos y fomenta un 

mayor involucramiento que influye en la satisfacción y desempeño    

De acuerdo a Chiavenato (2009) “manifiesta que en el comportamiento de las 

organizaciones, grupos y personas la comunicación es indispensable, cumpliendo en las 

organizaciones cuatro funciones que son:” 

 
Figura 5 Funciones de la comunicación 

 

1.13 Aspectos Objetivos 

 

De acuerdo a Tejada (2007) “los componentes objetivos hacen referencia al 

ambiente y condiciones físicas del lugar de trabajo.”  

1.13.1 Higiene y seguridad laboral condiciones físicas del lugar de trabajo 

 

A los trabajares les interesa un ambiente de trabajo favorable que brinde 

bienestar personal y facilite ejecutar el trabajo de forma eficiente. El ambiente al ser 
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adecuado permite un mejor desempeño y favorece en la satisfacción del trabajador, pero 

al ser todo lo contrario produce insatisfacción y frustración  

De acuerdo a Chiavenato (2007) “la higiene laboral es de carácter preventivo y 

hace referencia al conjunto de normas y procedimientos enfocados a proteger la 

integridad física y mental del trabajador. Los principales objetivos de la higiene laboral 

son:” 

• “Las causas de las enfermedades profesionales deben ser eliminadas.” 

• “Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas 

enfermas o que presentan discapacidades físicas.” 

• “Prevención de los males y las lesiones.” 

• “Conservación de la salud de los trabajadores y aumento de su productividad, 

por medio del control del ambiente laboral.” 

Así mismo las condiciones ambientales hacen referencia a las condiciones 

físicas que rodea al individuo al desempeñar un puesto dentro de una organización y 

contiene los siguientes elementos 

“La iluminación refiere a la cantidad de luminosidad que incide en el lugar de 

trabajo la misma que debe ser adecuada y suficiente para un confort visual evitando 

provocar una sensación desagradable que disminuya el bienestar psicológico, reduzca la 

capacidad de rendimiento y dañe la salud física, una iluminación inadecuada puede 

producir problemas en la visión, dolores de cabeza, tensión, entre otros.” (Mejía 

Jaramillo, 2014) 

“El ruido es toda sensación sonora, desagradable o no, que puede lesionar al 

órgano del oído y perturbar en las actividades, conllevando a realizar un mayor esfuerzo 

para desempeñarse correctamente en el trabajo, por tal razón sería recomendable que los 
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aparatos o maquinarias que causan ruido se encuentren lejos de los lugares de trabajo 

que requieren mayor concentración.” (Luzón Falcones, 2012) 

La temperatura es una de las condiciones ambientales importantes, donde se 

debe tener en cuenta la época del año y el puesto de trabajo donde se puede presentar un 

alto o bajo nivel de temperatura y acorde a lo manifestado utilizar la vestimenta 

adecuada. Dentro de la vida laboral los empleadores deben preocuparse por brindar 

condiciones de trabajo favorables o adecuadas   

Los elementos mencionados al no presentar los grados y frecuencias adecuadas 

pueden causar daño en los trabajadores. Por tal razón los empleadores deben tomar el 

cuidado de la salud de sus empleados como una inversión y no como un gasto debido a 

que los beneficios son mutuos, ya que si los trabajadores se encuentran en un estado de 

bienestar físico y mental pueden rendir mucho más en su trabajo lo que significa una 

mayor productividad  

1.14 Características del clima organizacional 

 

Existe una serie de características del clima organizacional que son importantes 

conocer para poder realizar de forma adecuada un diagnóstico de clima que impere en la 

organización con el objetivo de mejorar o mantener dicho clima 

De este modo y de acuerdo al autor citado manifiesta que el clima 

organizacional presenta algunas características importantes:  

• “Es un concepto molecular y sintético como la personalidad.” 

• “Es una configuración particular de variables situacionales.” 

• “Sus elementos constitutivos pueden variar, aunque el clima puede seguir 

siendo el mismo.” 

• “Tiene una connotación de continuidad no tan permanente como la cultura, 

y puede cambiar después de una intervención particular.” 
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• “Está determinado por las características, conductas, aptitudes y 

expectativas de personas y por las realidades sociológicas y culturales de 

la organización.” 

• “Es fenómeno lógicamente exterior al individuo, que puede sentirse como 

un agente que contribuye a su naturaleza.” 

• “Es fenómeno lógicamente distinto a la tarea y se pueden observar 

diferentes climas en los individuos que efectúan una misma tarea.” 

• “Está basado en las características de la realidad externa tal como las 

percibe el observador o el actor.” 

• “Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados puedan 

identificarse fácilmente.” (Guillén, 2003, pág. 70) 

Cabe señalar que ninguna organización establece un determinado clima, 

sino que sus miembros de acuerdo a la percepción que tenga de los diferentes 

factores de la organización irán adoptando una determinada actitud que influirá en 

su comportamiento e irán forjando un determinado clima dentro de la 

organización. 

El clima que impere dentro de una organización no es permanente sino continuo 

porque se lo puede cambiar o modificar después de una adecuada intervención 

favoreciendo a ambas partes, a la organización porque identifica los factores que están 

causando malestar a los trabajadores y tomar las medidas adecuadas y al trabajador 

porque mejora su percepción, ayuda en la motivación del individuo tomando una actitud 

positiva que se reflejara en un mejor desempeño del mismo. 

“La manera de comportarse de los individuos en el trabajo está en función de los 

componentes de la organización y de la percepción que tenga de los mismos y no solo 

de las características individuales de la persona. Así mismo las percepciones que 

presenten los trabajadores van a variar entre los miembros de la organización, aunque 

realicen la misma actividad.” (Luzón Falcones, 2012) 
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Los indicadores de que existe un mal clima organizacional son: el ausentismo el 

trabajador no se presenta en su trabajo, y la rotación de personal el cambio de 

empleados en una empresa la misma que puede ser por renuncia o despido. 

1.15 Importancia del clima organizacional 

 

Ofrecer un ambiente favorable representa a las organizaciones una inversión a 

largo plazo tomado en cuenta que el factor humano es la razón de ser de una 

organización mismo que debe ser valorado y tomado en cuenta De esta manera una 

organización al presentar un ambiente rígido y con un alto nivel de presión obtendrá 

resultados a corto plazo, pero no funcionará a largo plazo. 

“En consecuencia, la evaluación y diagnóstico del clima organizacional es 

importante ya que refleja los valores, actitudes y creencias que por su naturaleza se 

transforman en elementos del clima” (Luzón Falcones, 2012). Mismo que nos presenta 

las siguientes razones:  

• “Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.”  

• “Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones.” 

• “Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que 

puedan surgir.” (Brunet, 1987, pág. 20) 

Claro que es importante un análisis y estudio del clima organizacional este nos 

permite conocer que está sucediendo en la organización, como se sienten los miembros 

de la misma con las diferentes acciones realizadas o que están por realizarse mismas que 

serán positivas para algunos y negativas para otros dependiendo de la percepción de 

cada uno de ellos. Con los resultados que arroje dicho estudio los altos mandos pondrán 

realizar los cambios pertinentes en pro de mantener a su recurso humano motivado y 

satisfecho tomando en cuenta que es el ente principal que contribuye mediante su 

trabajo a alcanzar las metas y objetivos trazados por la organización.  
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Así mismo al presentar un clima organizacional favorable trae consigo 

beneficios como: disminución el estrés laboral, los niveles de rotación de personal, 

propicia el diálogo y facilita la comunicación, se generan ideas constructivas e 

innovadoras, aumenta la confianza, la productividad, la satisfacción del personal y el 

compromiso con el trabajo y la organización   

Aquí se da una controversia que la organización no siempre va a cubrir todas las 

necesidades que requiere su personal, sino que lo hará en medida de sus posibilidades. 

De esta manera la organización sigue adelante tomando las medidas necesarias ante los 

posibles problemas que se puedan presentar.  

1.16 Dimensiones del clima organizacional 

 

“Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de 

ser medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los 

individuos.” (Sandoval, 2004, pág. 85) 

Al estudiar el clima organizacional de una empresa hay que tomar en cuenta 

aquellos factores que influyen en el comportamiento de los individuos y que se los 

puede medir. Estas causas se pueden originar por diversas variables que de acuerdo a 

los especialistas es tan amplia que no han llegado a un consenso de cómo definir la 

cantidad y naturaleza de estos factores que han sido nominados como dimensiones  

De esta manera y de acuerdo a Litwin y Stringer citado por Robbins (1999) 

“postula la existencia de nueve dimensiones relacionadas con ciertas propiedades de la 

organización y que explicarían el clima existente en una determinada organización.” 

• Estructura. “Constituye la percepción que los miembros de la organización 

presentan acerca de las reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a 

que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo.” 
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• Responsabilidad. “Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca 

de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo.” 

• Recompensa. “Corresponde a la percepción de los miembros con respecto a la 

recompensa recibida por el trabajo realizado.” 

• Desafío. “Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo.” 

• Relaciones. “Representa la percepción por parte de los miembros de la 

organización acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de 

relaciones sociales buenas entre pares como entre jefes y subordinados.” 

• Cooperación. “Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo.” 

• Estándares. “Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 

organizaciones sobre las normas de rendimiento.” 

• Conflictos. “Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, 

tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen 

enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan.” 

• Identidad. “Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un 

elemento importante dentro y valioso del grupo de trabajo.” 

Así mismo de acuerdo a Brunet (1987) “menciona que al evaluar el clima 

organizacional se debe tomar en cuenta las siguientes dimensiones:” 

• Autonomía individual: “es la libertad que el trabajador tiene para realizar y 

ejecutar las actividades bajo un grado de responsabilidad y dedicación.” 
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• “Grado de estructura que impone el puesto: establecido los objetivos se 

establecen los métodos a alcanzar dichos objetivos los mismos que comunican 

los superiores a sus empleados.” 

• Tipo de recompensa: “Consideración, agradecimiento y apoyo: todo lo referente 

a la estimulación que reciben los empleados por parte de sus superiores.” 

1.17 Teoría organizacional de Likert 

 

Por sus trabajos en psicología organizacional, así como la elaboración de 

cuestionarios e investigaciones sobre procesos administrativos Rensis Likert propone su 

teoría del clima organizacional o también llamado sistemas de organización que nos 

brinda un enfoque de la causa y efecto de los climas que se estudian y así como también 

de las variables que la conforman. 

1.18 Teoría de los sistemas  

 

Desde el punto de vista de Likert citado por Brunet (1987) “el comportamiento 

de un individuo está en función de la percepción que tenga el mismo en determinada 

situación, de esta manera si para un trabajador las condiciones de la organización son 

favorable presentara un comportamiento adecuado caso contrario su comportamiento 

será negativo, así mismo el comportamiento que presente la parte administrativa influirá 

en cierta parte en el comportamiento de sus subordinados.” 

De esta manera estable tres tipos de variables que definen las características 

propias de una organización y que influyen en la percepción individual del clima. Las 

cuales son: 

Variables causales: definidas como variables independientes orientadas a que 

una organización evoluciona y obtiene resultados. Presenta dos rasgos esenciales que las 

distinguen: 

1. Pueden ser modificadas por los miembros de la organización 
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2. Variables de causa y efecto 

Variables intermediarias: variables enfocadas en medir el estado interno de la 

organización  

Variables finales: variables dependientes que surgen como resultado de las dos 

variables antes mencionadas y que reflejan los resultados alcanzados por la 

organización. 

La combinación e interacción de las variables antes mencionadas permiten 

determinar los tipos de clima organizacional. 

1.19 Tipos de clima organizacional 

 

Likert citado por Brunet (1987) “identifico dos tipos de clima organizacional con 

su respectiva subdivisión.” 

 

Figura 6 Tipos de clima organizacional 

 

1.20 Clima de tipo autoritario  

 

Sistema I autoritarismo explotador: caracterizado por no existir confianza por 

parte de la dirección hacia sus empleados, los jefes son los únicos que toman decisiones 

en otras palabras son los que determinan las metas y la forma de alcanzarlas. Las 

necesidades se encuentran en los niveles psicológicos y de seguridad, así mismo el 

trabajo bien hecho se lo reconoce ocasionalmente. 

Sistema II Autoritarismo paternalista: caracterizado por la condescendencia 

que existe hacia sus empleados a los que se les motiva mediante recompensas y 

castigos, gran parte de las decisiones son tomadas por los superiores y otras delegadas a 
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niveles inferiores. Se juega con las necesidades de tipo social, aunque da la impresión 

que se labora en un ambiente estructurado y estable. 

1.21 Clima de tipo participativo 

 

Sistema III consultivo: Caracterizado por ser participativo, brindar cierto grado 

de confianza a los subordinados donde sus opiniones al definir políticas son tomadas en 

cuenta. Las decisiones son tomadas por los altos mandos designando decisiones 

específicas a los niveles inferiores. La forma de mantener motivados al personal es 

mediante las recompensas y raras ocasiones por medio del castigo, se trata de satisfacer 

las necesidades de prestigio y estima. La comunicación es de tipo descendente de 

superior a subordinado. 

Sistema IV Participativo en grupo: “caracterizado por la plena confianza por 

parte de la dirección hacia sus empleados, los procesos de toma de decisiones están 

distribuidos en toda la organización y bien integrados a cada uno de los niveles, la 

comunicación es de forma lateral y no solo ascendente y descendente, los empleados 

están motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de 

objetivos de rendimiento, el mejoramiento de los métodos de trabajo, la evaluación del 

rendimiento en función de los objetivos y la participación y la implicación mantiene a 

los empleados motivados, existe una relación de amistad y confianza entre los 

superiores y subordinados, en resumen, los empleados y el personal de dirección forman 

un equipo en pro de alcanzar los objetivos de la organización que se establecen bajo la 

forma de planeación estratégica.” (Palomino Veras, 2017) 
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1.22 Elementos de intervención del clima organizacional 

 

 
Figura 7 Dimensiones del clima organizacional 

 

1.23 Diferencia entre clima y cultura organizacional 

 

Los términos de Clima y cultura organizacional suelen ser confundidos por los 

individuos pensando que significan lo mismo lo cual no es así. Antes de establecer una 

diferencia entre estos dos términos se pasará primero a definir la cultura organizacional 

de acuerdo al autor citado. 

“Representa las normas informales, no escritas, que orientan el 

comportamiento de los miembros de una organización en el día a 

día y que dirigen sus acciones en la realización de los objetivos 

organizacionales, es el conjunto de hábitos y creencias establecidos 

por medio de normas, valores, actitudes y expectativas que 

comparten todos los miembros de la organización, la cultura 
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organizacional refleja la mentalidad que predomina en la 

organización” (Chiavenato, 2007, pág. 84) 

1.24 Clima organizacional 

 

Es el ambiente laboral favorable o desfavorable de acuerdo a la percepción 

que el empleado tenga de su lugar de trabajo con influencia en su 

comportamiento. 

“Un clima favorable repercute en una mayor calidad en la vida de su 

personal y se reflejara en sus productos y servicios de la organización” (ITL, 

2015). Es modificable a corto plazo mediante una intervención adecuada 

1.25 Cultura organizacional 

 

Son las normas, hábitos, costumbres, valores que son compartidas por 

todos los miembros de la organización y que conduce la interacción entre 

compañeros y el propio entorno  

En general la cultura involucra todo lo que la organización es hace o 

produce y que su modificación conlleva tiempo porque no es fácil realizarla  
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CAPITULO II 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1 Concepto de actitud 

 

La actitud es una capacidad propia del ser humano que la desarrolla en el 

transcurso de la vida para afrontar y superar determinada situación. Lo que se piensa, lo 

que se siente, lo que se hace van formando una actitud.  

De acuerdo a Coulter S. R. (2010) las actitudes son “declaraciones evaluadoras, 

favorables o desfavorables, respecto de objetos, personas o acontecimientos, reflejan lo 

que siente un individuo en relación a algo.” (pág. 284) 

Es una tendencia a actuar hacia o en contra de algún factor ambiental, el cual se 

convierte con ello en un valor positivo o negativo. 

2.2 Componentes de una actitud 

 

Las actitudes de acuerdo a Robbins (1999) presentan tres elementos que son: 

• “Componente cognitivo (lo que piensa).” 

• “Componente afectivo (lo que siente).” 

• “Componente comportamiento (lo que hace).” 

Estos tres componentes están interrelacionados en especial el cognitivo y el 

afectivo, pudiendo en ocasiones existir un desorden en el comportamiento a causa de un 

conflicto entre los componentes de la actitud conocida como disonancia cognitiva, es 

decir lo que hago no está acorde a lo que pienso o siento. 

2.3 Concepto general de satisfacción 

 

“A manera muy genérica la satisfacción en el trabajo puede ser definida como la 

actitud general de la persona hacia su trabajo el mismo que abarca no solamente la 

realización de determinadas actividades, sino que también conlleva la interacción entre 

compañeros y autoridades, acatar y cumplir los reglamentos y políticas 
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organizacionales, cumplir con los estándares de desempeño entre otros, con esto lo que 

se quiere manifestar es que la evaluación de la satisfacción de los trabajadores abarca un 

sin número de elementos del trabajo.” (Trenard, 2015) 

De acuerdo a Gary Yukl (1990) “la percepción de una persona de lo que debería 

ser un puesto de trabajo está determinado por las características del empleado, las 

variables situacionales y la percepción de lo que es ahora. 

Generalmente los aspectos del empleado que afectan las percepciones del 

"debería ser"(lo que desea un empleado de su puesto) son: Las necesidades, los valores 

y rasgos personales. 

Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones del 

"debería ser" son: las comparaciones sociales con otros empleados, las características de 

empleos anteriores y los grupos de referencia. 

2.4 Concepto por autores de satisfacción 

 

En el campo del comportamiento organizacional Luthtans (2008) “manifiesta 

que es una de las actitudes más importantes y más estudiadas, citando a Locke que 

define a la satisfacción laboral como un estado emocional agradable o positivo que 

surge de la evaluación del trabajo o la experiencia laboral de una persona” (pág141). 

De acuerdo a Muñoz Adánez (1990) la satisfacción laboral es: 

“el sentimiento de agrado o positivo que experimenta un sujeto por 

el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que 

le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u 

organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie 

de compensaciones psico-socioeconómicas acordes con sus 

expectativas” (pág. 76) 

 

Castillo (2007), define la satisfacción en el trabajo como “Un estado emocional 

agradable, derivado de los logros que está obteniendo la persona como consecuencia de 
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su trabajo, es la relación percibida entre lo que busca la persona en su trabajo y lo que 

está logrando”. (pág. 198) 

Acorde a lo manifestado la satisfacción laboral es una actitud, estado emocional 

que la persona tiene hacia su trabajo que puede ser de agrado o desagrado de acuerdo a 

la percepción que la persona tenga de los diversos elementos del puesto y que conlleva a 

que el trabajador desarrolle de manera eficiente o deficiente sus actividades en pro de la 

organización y su bienestar personal 

2.5 Teorías de la satisfacción 

 

La satisfacción en el puesto es la manera como se siente un empleado en su 

puesto de trabajo en base a la evaluación de los diferentes aspectos del puesto. 

Gary Yukl (1990), “manifiesta que los empleados puede considerar un sin 

número de características, pero de acuerdo a los análisis estadístico de los cuestionarios 

de actitud las características de mayor frecuencia se encuentran las condiciones de 

trabajo, los compañeros, la supervisión, el pago, el contenido del puesto, la seguridad en 

el empleo y las oportunidades de promoción todo esto puede generar en el empleado 

una actitud serena o de intranquilidad con respecto a su puesto.”  

Pese a varios estudios sobre las actitudes en el puesto aún no se puede 

especificar con precisión como se determina la satisfacción en el puesto, tampoco 

desarrollar una teoría completa sobre las actitudes que abarque toda la información 

obtenida en las investigaciones referentes a la satisfacción. Pese a lo mencionado ya se 

han presentado teorías sobre la satisfacción, pero de alcance limitado. 

2.5.1 La teoría de la discrepancia 

 

Gary Yukl (1990), “cita a Locke quien propone una de las teorías más influyente 

en la motivación laboral donde considera que la satisfacción o insatisfacción con algún 
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aspecto del puesto depende de la discrepancia entre lo que el trabajador desea o aspira 

conseguir con su trabajo y lo que el trabajador entiende que recibe realmente.” 

Desde esta perspectiva el trabajador al percibir que lo que desea o aspira es 

mayor a lo que recibe efectivamente experimentara insatisfacción. Así mismo el 

trabajador al percibir que lo que aspira o desea es menor o igual a lo que recibe 

experimentara satisfacción  

Al no existir discrepancia entre lo que el trabajador desea y lo que recibe 

experimentara satisfacción  

2.5.2 La teoría de la equidad  

 

Esta teoría en base a Gary Yukl (1990) “es una variación de anteriores teorías 

sobre procesos de comparación social, la que fue desarrollada por Adams en 1963 y 

presenta cuatro componentes principales que son:” 

• Insumos: “es la contribución que el individuo aporta a favor del puesto 

(experiencia, competencias, habilidades, esfuerzo).” 

• Resultados: “es lo que el individuo recibe del puesto (remuneración, status, 

reconcomiendo y oportunidad de autorrealización o autoexpresión).” 

• Persona comparable: “son las personas con las que el individuo se compara y 

que pueden ser de la misma organización, de una diferente organización o el 

mismo empleado con su puesto anterior.” 

• Equidad-desigualdad: “es la conclusión que el individuo llega luego de la 

comparación, señalando que esta teoría no especifica como el empleado 

selecciona a la persona y el número de personas para la comparación.” 

El empleado percibirá un sentido de equidad cuando los recursos/insumos es 

igual a la de la persona comparada, al no ser igual se percibe un estado de desigualdad  
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Este estado de desigualdad es una fuente de insatisfacción que va acompañado 

de un estado de disonancia que actúa como motivo para que la persona reestablezca su 

equidad. Este estado de desigualdad se puede presentarse de varias formas sea esta por 

subcompensacion o sobrecompensación que de acuerdo a la teoría el empleado percibirá 

desigualdad al ser relativamente sobrerecompensado respecto a la persona comparada  

La reacción emocional ante la sobrecompensación probablemente sea un 

sentimiento de culpa y ante una subcompensación probablemente sea un sentimiento de 

ira hacia la organización o patrón  

De acuerdo al autor citado las maneras en que el empleado puede restaurar su 

equidad son las siguientes: 

1. “Aumento o disminución de los propios insumos, especialmente del 

esfuerzo.” 

2. “Persuadir a la persona comparable para que aumente o disminuya sus 

insumos.” 

3. “Persuadir a la organización para alterar los resultados del empleado o 

aquellos de la persona comparada.” 

4. “Distorsionar psicológicamente los propios insumos y resultados.” 

5. “Distorsionar psicológicamente los insumos y resultados propios de la 

persona comparable.” 

6. “Seleccionar una nueva persona comparable.” 

7. “Dejar la organización.” (Gary Yukl, 1990, pág. 62) 

En conclusión, a mayor diferencia entre la relación de insumo/recurso con la 

persona comparada mayor es la desigualdad percibida  

2.5.3 La teoría de la influencia social 

 

De acuerdo a Gary Yukl (1990) “las nociones de comparación social por algunos 

autores, entre ellos Salancik y Pfeffer (1977-1978) ponen en duda su validez haciendo 

mención por ejemplo a la teoría de la equidad para la explicación de la satisfacción en el 
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puesto, así como también se enfrentan al modelo de la satisfacción de las necesidades 

básicas.” 

Contrario a lo manifestado estos autores sugieren que el comportamiento es 

influenciado de forma intencional o no intencional por otros. Esto quiere decir que la 

satisfacción de un individuo en su puesto está acorde al nivel de satisfacción que 

presenten sus compañeros mediante lo que escucha y observa de ellos. 

2.5.4 La Teoría bifactorial  

 

Esta teoría señala Gary Yukl (1990) “que las características del puesto se pueden 

agrupar en dos categorías que son: factores de insatisfacción o de higiene mismos de los 

que se requiere una cierta cantidad para satisfacer los impulsos biológicos y las 

necesidades básicas de una persona (seguridad, afiliación), el trabajador estará 

insatisfecho mientras no se satisfagan dichas necesidades y al satisfacerlas entra en un 

estado neutral es decir no se siente satisfecho ni tampoco insatisfecho.” 

Para que un trabajador se siente satisfecho debe presentarse una cierta cantidad 

de los factores satisfactores que vienen a ser las características del puesto significativas 

para las necesidades de mayor jerarquía del trabajador y su desarrollo psicológico. 

2.6 Determinantes de la satisfacción laboral 

 

De acuerdo a investigaciones Robbins (1999) “considera que los principales 

factores que determinan la satisfacción laboral son:” 

2.6.1 Un trabajo mentalmente desafiante 

 

“Los empleados se enfocan en trabajos que sean desafiantes e interesantes y 

exija un esfuerzo mental para poner en práctica sus habilidades y destrezas adquiridas.” 

Las fuentes importantes de motivación en el trabajo de acuerdo a Luthtans 

(2008) “son las actividades que realiza, la autonomía, la retroalimentación del trabajo, 
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así como también una de las características más relevantes de un empleo satisfactorio es 

aquel trabajo considerado desafiante e interesante.” 

En los trabajos los desafíos o retos deben ser moderados, porque trabajos que 

presentan pocos desafíos causa aburrimiento y trabajos con demasiados desafíos 

provoca frustración o sensación de fracaso. 

2.6.2 Un sistema de recompensas justas 

 

Hace referencia a los sistemas de salarios y políticas de ascenso que presenta una 

organización las mismas que deben ser justas y equitativas y estar acorde a las 

expectativas del empleado. La percepción de justicia es la clave en el enlace del salario 

con la satisfacción y no la cantidad de dinero que reciba   

Si el salario que percibe un trabajador está acorde a los estándares de salarios de 

la organización, así como de las actividades que realiza dentro de la organización de 

hecho experimentara satisfacción.  

2.6.3 Condiciones favorables de trabajo 

 

Un ambiente adecuado permite un mejor desempeño y favorece a la satisfacción, 

por eso los trabajadores prefieren un ambiente acogedor donde pueden realizar sus 

actividades de manera eficiente 

De esta manera Luthtans (2008) “manifiesta que el efecto de las condiciones de 

trabajo en la satisfacción laboral es similar al del grupo de trabajo. Si las condiciones 

son favorables puede generar o no satisfacción y al ser desfavorables no ocasionara 

satisfacción.” 

La cultura organizacional (misión, visión, valores) que percibe el trabajador y lo 

expresa a través del clima organizacional contribuye a proporcionar condiciones 

favorables de trabajo siempre que las metas organizacionales como personales no sean 

distintas. 
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2.6.4 Compañeros que brinden apoyo 

 

El trabajo es una actividad que cubre la necesidad de interacción social en donde 

el principal determinante de la satisfacción laboral es el comportamiento de los jefes, así 

un empleado al contar con un jefe o líder amigable, comprensivo, abierto a escuchar 

opiniones y muestra interés por sus empleados está generando satisfacción a diferencia 

de un jefe o líder indiferente y autoritario 

2.7 Involucramiento en el trabajo 

 

Es el grado en que un empleado se identifica con su trabajo que es considerado 

como parte central de su existencia en el mismo que invierte su tiempo, dedicación y 

energía.  

Robbins & Judge (2013), “vincula a este concepto el de facultación psicológica 

y lo define “grado en que los empleados creen que influyen en su entorno laboral, su 

competencia, la importancia de su puesto y la autonomía que perciben.” (pág. 74) 

Los empleados que están involucrados con su trabajo tratan siempre de ser los 

mejores al efectuar su trabajo de manera eficiente, presentado necesidades de 

crecimiento, ética laboral y disfrutan de la toma de decisiones. En fin, están dispuestos a 

trabajar largas jornadas y los niveles de ausentismo y de impuntualidad son bajas. 

2.8 Compromiso organizacional 

 

Compromiso organizacional es cuando el empleado se identifica con la 

organización y compromiso en el trabajo significa identificarse con un puesto de trabajo 

en específico 

Newstrom (2007)  “manifiesta que el compromiso organizacional o la lealtad del 

empleado, es la medida en que un empleado se identifica con la organización donde 

presta sus servicios en especial con la misión y metas que para lograrlas dará lo mejor 

de sí con la finalidad de seguir perteneciendo a la organización.” 
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En general aquellos empleados que han alcanzado éxitos personales en la 

organización (empleados antiguos) y los que ejecutan sus labores en grupos de trabajo 

comprometidos son los que presentan un compromiso organizacional más fuerte. 

Los empleados que se encuentran identificados con la organización van a 

presentar buenos registros de asistencia, disposición a cumplir con las políticas de la 

empresa y bajas tasas de deserción. 

Los modelos teóricos proponen que los trabajadores comprometidos por ese 

sentimiento de lealtad son menos propensos al aislamiento laboral aun si se encuentran 

insatisfechos. 

2.9 Insatisfacción laboral 

 

Las personas pasan mayor tiempo en su trabajo el mismo que aporta sentido a su 

vida, aumenta su autoestima, les permite relacionarse con otras personas estableciendo 

nuevas amistades y tener independencia económica. En algunos casos son fuentes de 

satisfacción en otros de insatisfacción donde el trabajador al notar que sus posibilidades 

de crecimiento profesional son reducidas, las condiciones laborales no son favorables y 

el trato tanto jefes como de compañeros es hostil son aspectos que generan 

insatisfacción laboral que es definida por (Robbins, Comportamiento Organizacional, 

1999) como una respuesta negativa hacia el trabajo. 

Hannoun (2011) cita a Muñoz Adánez que define a la insatisfacción laboral como: 

“el sentimiento de desagrado o negativo que experimenta un sujeto 

por el hecho de realizar un trabajo que no le interesa, en un ambiente 

en el que está a disgusto, dentro del ámbito de una empresa u 

organización que no le resulta atractiva y por el que recibe una serie 

de compensaciones psico-socio-económicas no acordes con sus 

expectativas” (pág. 25) 
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2.10 Respuesta a la insatisfacción laboral 

 

Robbins & Judge (2013), “manifiesta que cuando a los empleados les gusta o 

disgusta su trabajo existen consecuencias, una estructura teórica acerca de los 

comportamientos de salida, voz, lealtad y negligencia es útil para comprender las 

consecuencias de la insatisfacción mediante dos dimensiones: constructiva/destructiva y 

activa/pasiva.” 

 

Figura 8 Respuesta a la insatisfacción laboral 

 

• Salida: Comportamiento enfocado a dejar la organización, renuncia o búsqueda 

de un nuevo trabajo. 

• Voz: intentar activa y constructivamente el mejoramiento de las condiciones 

mediante el dialogo con los superiores y proponiendo alternativas de solución. 

• Ayudar en forma activa y constructiva a que las cosas mejoren mediante la 

discusión de problemas con los superiores, sugiriendo alternativas de solución y 

alguna forma de actividad sindical.  

• Lealtad: Mantenerse firme en la organización esperando de forma pasiva que la 

situación mejore y confiando que la parte administrativa hará lo correcto para el 

bienestar de todos sus miembros 

• Negligencia: Permitir de forma pasiva que la situación empeore coadyuvando 

mediante el ausentismo, impuntualidad, bajo desempeño y aumentando la tasa 

de errores. 
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2.11 La motivación 

 

Al hablar de motivación utilizamos terminologías tales como necesidades, 

valores, deseos, metas, pero en sí ¿qué es la motivación? La motivación es el 

comportamiento causado por las necesidades internas de una persona, la cual se orienta 

a alcanzar objetivos que satisfagan sus necesidades.  

Según el autor citado “el termino motivación encierra sentimientos de 

realización, de crecimiento y de reconocimiento profesional, manifiestos en la ejecución 

de tareas y actividades que constituyen un gran desafío y tienen bastante significación 

para el trabajo” (Chiavenato, 1994, pág. 55) 

Mantener motivado al factor humano de las organizaciones es importante y de 

eso están conscientes las organizaciones primero porque son la razón de ser de la 

organización y segundo al presentar un nivel alto de motivación aporta con ideas 

innovadoras, creativas y entregan lo mejor de sí en pro de metas organizacionales y 

personales respectivamente. 

Motivación intrínseca: Es la motivación propia del individuo que nace de las 

necesidades psicológicas y no espera nada a cambio por la actividad realizada. En otras 

palabras, es la motivación que nos impulsa a realizar una actividad por el simple gusto 

de realizarla encontrando la recompensa en la propia ejecución de la actividad  

De acuerdo al autor citado un motivador intrínseco son “gratificaciones internas 

que una persona siente cuando realiza un trabajo de manera que hay una conexión 

directa y frecuentemente inmediata entre el trabajo y las recompensas.” (Newstrom, 

2007, pág. 107) 

A criterio de Reeve (2010), “esta motivación presenta algunos beneficios como son:” 
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Figura 9 Beneficios de la motivación intrínseca 

 

 Motivación extrínseca: A diferencia de la motivación intrínseca esta no es propia 

del individuo depende de factores externos y lo que haga o realiza esta en pro de un 

reconocimiento o aprobación 

De acuerdo al autor citado un motivador extrínseco son “gratificaciones externas 

que ocurren fuera de la naturaleza del trabajo sin que haya una satisfacción directa en el 

momento en que se realizan las labores.” (Newstrom, 2007, pág. 107) 

En esta motivación no existiría el fracaso por la razón que cualquier actividad 

que realizan es porque les gusta realizarlas y si fallan se consideraría como parte del 

proceso de aprendizaje. Pero todos conocemos que la motivación extrínseca es utilizada 

por las organizaciones para que sus empleados aumenten su productividad y alcancen 

las metas marcadas 

De esta manera ambas motivaciones conllevan a trabajadores productivos y está 

en los superiores identificar que motivación predomina en sus trabajadores y de esta 

manera seleccionar la estrategia adecuada para motivarlos  

Así también se podría decir que en la motivación extrínseca los individuos son 

más competitivos y menos cooperativos mientras que en la intrínseca los individuos son 

más cooperativos y menos competitivos. 
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2.12 Ciclo motivacional 

 

El ciclo motivacional se inicia al presentarse una necesidad considerada como 

una fuerza dinámica y persistente que genera determinado comportamiento. 

Al presentar una necesidad el individuo rompe su estado de equilibrio y esta 

ruptura le produce tensión, insatisfacción, inconformidad misma que le lleva desarrollar 

determinado comportamiento el cual le permita descargar dicho estado de tensión. 

Un comportamiento eficaz permite al individuo satisfacer dicha necesidad, 

descargar la tensión para retomar un estado de equilibrio. 

 

Figura 10 El ciclo motivacional 

 

En el ciclo motivacional no siempre se satisface la necesidad porque al estar en 

el estado de tensión se encuentra obstáculos mismos que no permiten descargar dicha 

tensión y generan frustración, orientando a buscar vías alternas que pueden ser 

psicológicas (agresividad, descontento, apatía, indiferencia) y fisiológicas (tensión 

nerviosa, insomnio, repercusiones cardiacas o digestivas). 

Una necesidad satisfecha ya no es una agente de motivación en el 

comportamiento y por ende ya no genera tensión en el individuo. 

2.13 Teorías motivacionales 

 

2.13.1 Teoría de la jerarquía de las necesidades 

 

De acuerdo a Chiavenato (2009) “Abraham Maslow plantea la teoría de la 

jerarquía de las necesidades enfocada a las necesidades humanas y su efecto en la 
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conducta que de acuerdo al autor mientras se satisface o alcanza una necesidad surgen 

otras de nivel superior.” 

Las necesidades que identifica Maslov las ordena jerárquicamente en una 

pirámide donde en la parte inferior se encuentran las necesidades básicas que son 

satisfechas de manera externa y en la cima de la pirámide se encuentra las necesidades 

de orden superior. Estas necesidades son: 

Necesidades Fisiológicas: Son las necesidades básicas de origen biológico y 

orientadas hacia la supervivencia del individuo. Mientras estas necesidades no se 

satisfagan no proceden las otras necesidades (hambre, sed, sueño, sexo) 

Necesidades Seguridad: relacionadas con la de supervivencia orientadas a la 

protección del individuo para logar un estado de orden, estabilidad y seguridad.  

Necesidades Sociales: orientada a la interacción del individuo con las demás 

personas, en dar y recibir afecto. (Amor, pertenencia, amistad, comunicación, o vivir en 

comunidad) 

Necesidades de Estima: Necesidad de todo ser humano de sentirse valorado por 

sí mismo y por los demás. (Autoestima, el amor propio y la confianza en uno mismo) 

Necesidades de Autorrealización: necesidades relacionadas con la satisfacción 

personal donde la persona busca crecer y desarrollar sus aptitudes y capacidades para 

alcanzar todos sus ideales. 
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Figura 11 Pirámide de Maslow 

 

Según el autor citado manifiesta que esta teoría presenta las siguientes premisas:  

• “El comportamiento de cualquier persona está dominado y determinado 

por los grupos más bajos de necesidades no satisfechas.” 

• “El individuo satisfará sistemáticamente sus necesidades, principiando 

con las inferiores y ascendiendo de acuerdo con la jerarquía.” 

• “Se dice que los grupos de necesidades de los niveles 1 y 2 prepotentes, 

en el sentido de que prevalecerán sobre las que tiene una posición más 

alta de jerarquía.” (Blum, 1990, pág. 477) 

De acuerdo Newstrom (2007) “Maslov sostiene que una necesidad no satisfecha 

es un fuerte factor motivante pero que al ser satisfecha deja de serlo, así también señala 

que los empleados buscan satisfacer aquello que en la actualidad deseen conseguir que 

seguir recibiendo lo que ya posee.” 

Esto ha generado un impacto en los administradores contemporáneos que 

reciben ideas útiles para pensar cómo mantener motivado al personal. Donde los 

administradores de hoy en día deben tener en cuenta:  

1. Conocer y aceptar las necesidades de los empleados 

2. Tener claro que las necesidades entre empleados son diferentes por ende van a 

variar 
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3. Brindar preferencias de satisfacción a las necesidades no satisfechas actuales  

4. Considerar que la excesiva satisfacción de una necesidad con la misma 

recompensa trae efectos contrarios en la motivación (nivel inferior) 

Esta teoría presenta limitaciones, así como también críticas por la razón que 

desde el marco filosófico no ha sido cabalmente comprobada y desde el aspecto práctico 

es casi imposible brindar a todos los empleados la oportunidad de autorrealización  

Existe una cierta evidencia con respecto a las necesidades de orden inferior 

(fisiológicas, seguridad) que al estar satisfechas en un grado básico las necesidades de 

orden superior dejan de tener interés por los empleados    

Como se puede ver la satisfacción de las necesidades desde el punto de vista de 

Maslov conlleva un proceso el mismo que comienza con una necesidad de nivel básico 

que al ser satisfecha conlleva a la siguiente necesidad así hasta llegar a la cúspide de la 

pirámide donde la persona se auto realiza. Hay que tener en cuenta que mientras el 

individuo no satisfaga una necesidad en un grado mínimo no pasara a la satisfacción de 

la siguiente necesidad  

2.14 Teoría de los dos factores de Herzberg 

 

De acuerdo a Coulter S. R. (2010) “la teoría de los dos factores o también 

llamada la teoría de la motivación o higiene fue planteada por Herzberg con el fin de 

explicar de la mejor manera el comportamiento de las personas en el trabajo misma que 

está influenciada por dos factores íntimamente relacionados.” 

Herzberg manifiesta dos factores el intrínseco relacionado con la satisfacción y 

el extrínseco se relaciona con la insatisfacción queriendo conocer cuáles eran los 

elementos que conllevaban a una persona sentirse bien o mal en su puesto de trabajo 

llegando a la conclusión que los individuos presentaban diferentes respuestas con 

respecto al sentir de su puesto  
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Newstrom (2007), “manifiesta que la motivación o la ausencia de la misma era 

considerada como dos polos opuestos de un mismo factor hasta que Herzberg cambio 

esa vista tradicional primero al concluir que existían dos factores autónomos que 

influyen en la motivación y la afirmación que al estar ausentes algunos factores del 

puesto (seguridad del empleo, condiciones de trabajo) causaban frustración en el 

empleado y ante su presencia le lleva al empleado a un estado neutral.” 

 

Figura 12 Efecto de los factores extrínsecos intrínsecos 

 

Como podemos observar en la imagen Herzberg nos plantea un “rango dual” en 

donde lo opuesto a la satisfacción es la no satisfacción y lo opuesto a la no 

insatisfacción es la insatisfacción 

 

Figura 13 Visión tradicional y la de Herzberg 
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2.15 Relación de la satisfacción con otras variables 

 

2.15.1 La satisfacción y desempeño 

 

A criterio de Luthtans  (2008) “las investigaciones de estas dos variables han 

arrojado resultados confusos, es así que en un estudio realizado hace veinte años 

muestra que la relación entre estas dos variables es débil, en cambio Tim Judge y sus 

colaboradores realizaron un metaanálisis y los resultados muestran una relación más 

fuerte entre estas dos variables pero no mayor a la meticulosidad (rasgo de 

personalidad) ni a la relación entre autoeficacia y el desempeño.” 

En cambio, Newstrom (2007) “la gran mayoría de los administradores conservan 

un mito incorrecto entre estas dos variables al considerar que una alta satisfacción 

conlleva a un elevado desempeño del trabajador cuando en la realidad un alto 

desempeño contribuye a una alta satisfacción laboral.” 

 

Figura 14 El ciclo desempeño-satisfacción-esfuerzo 

 

Como observamos en la imagen el desempeño contribuye una recompensa la que 

puede ser económica, sociológica y psicológica que puede ser percibida por el empleado 

como justa provocando satisfacción y al ser injustas genera insatisfacción que conlleva 

al empleado a un compromiso y esfuerzo mayor o menor de acuerdo a la percepción que 



 

50 

 

tenga de la recompensa volviendo afectar al desempeño por nueva cuenta. En fin es un 

ciclo de desempeño-satisfacción-esfuerzo que opera en forma continua. 

Según al autor citado cuando se reúnen datos sobre “la satisfacción y la 

productividad para la organización en conjunto, se encuentra que las empresas que 

tienen más empleados satisfechos tienden a ser más eficaces que aquellos con pocos 

empleados satisfechos.” (Robbins & Judge, Comportamiento Organizacional, 2013, 

pág. 84) 

2.15.2 La satisfacción y rotación de empleados 

 

Los factores causales que influirían en la rotación del personal sería una nueva 

plaza de trabajo con mejores beneficios a los que recibe en su actual trabajo o por 

presentar índices de desempeño bajos con estas razones es casi imposible que dentro de 

una organización no exista rotación de personal  

 “La satisfacción laboral es importante en la rotación de los 

empleados, aunque una rotación absolutamente nula no es 

necesariamente benéfica para la organización, una tasa de rotación 

baja es por lo general deseable debido a los enormes costos de 

capacitación y las desventajas de la inexperiencia, además de la 

pérdida del conocimiento tácito que se llevan con ellos los que 

renuncian” (Luthtans, 2008, pág. 145) 

La organización al presentar altos niveles de rotación es una señal de alerta que 

las cosas no están funcionando bien en la organización y está afectando en el aspecto 

económico al tener que reemplazar al empleado que dejo la organización y que requiere 

un proceso de inducción y capacitación para desarrollar las labores de una manera 

eficiente   

Con respecto a esto Newstrom (2007) “expresa los efectos negativos que genera 

en una organización al presentar altos niveles de rotación de personal.” 
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Figura 15 Efectos negativos de la rotación del personal 

 

La rotación de personal puede tener efectos funcionales es decir la salida de un 

trabajador tiene un lado negativo como desmoralización y desorganizar los modelos 

laborales y sociales, causar deterioro en la imagen de la organización mientras se 

encuentra el respectivo reemplazo. 

Así como también efectos positivos como aumento en las promociones internas, 

la desvinculación de empleados conflictivos y nuevas experiencias con los empleados 

recién contratados.  

2.15.3 La satisfacción y absentismo 

 

De acuerdo a Fred 2008 “las investigaciones demuestran una relación débil y 

negativa entres estas variables, así como también presentar niveles de satisfacción 

laboral no genera bajo ausentismo, pero la insatisfacción sí.” 
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HIPÓTESIS 

 

Hi: El clima organizacional influye positivamente en la satisfacción laboral del 

personal del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

 

Ho: El clima organizacional no influye positivamente en la satisfacción laboral 

del personal del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

 

Definición conceptual 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Clima organizacional 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe 

puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso 

la relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van conformando lo que 

denominamos Clima Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el 

buen desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas que se 

encuentran dentro o fuera de ella, también puede ser un factor de distinción e influencia 

en el comportamiento de quienes la integran. En suma, es la expresión personal de la 

"percepción" que los trabajadores y directivos se forman de la empresa a la que 

pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la misma. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales que presenta el individuo 

hacia su trabajo así el trabajador satisfecho presentara actitudes positivas y el trabajador 

insatisfecho, muestra en cambio actitudes negativas hacia su trabajo, al hablar de las 

actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho es 

habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. 
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Definición operacional 

 

Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores Medidas Instrument

o 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

C
li

m
a
 o

rg
a
n

iz
a
ci

o
n

a
l 

Percepciones e 

interpretaciones relativamente 

permanentes que los 

individuos tienen con 

respecto a su organización, 

que a su vez influyen en la 

conducta de los trabajadores, 

diferenciando una 

organización de otra. Anzola, 

(2003) 

Relaciones 

interpersonales 

Sentido de 

pertenencia 

Estilos de dirección 

Claridad y 

coherencia en la 

dirección 

Disponibilidad de 

recursos 

Estabilidad 

Retribución 

Valores colectivos 

 

Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 

Promedio: De 94 a 147 puntos 

Nivel alto: Puntajes entre 148 y 

200 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

E
S

C
A

L
A

 D
E

 C
L

IM
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

(E
D
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Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores Medidas Instrumento 
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

S
a
ti

sf
a
cc

ió
n

 l
a
b

o
ra

l 

Sensación o estado único e 

irrepetible que se produce 

en cada sujeto como 

resultado de la realización 

de algo que se deseaba o 

alcance de metas 

profesionales. 

Intrínsecos: 

1. Reconocimiento. 

2. Responsabilidad. 

3. Promoción 

4. Aspectos relativos al 

contenido a la tarea. 

Extrínsecos 

5. Jornada laboral 

6. Condiciones físicas 

del trabajo 

7. Beneficios 

Intrínseco 

De 1 a 7     Muy Insatisfecho  

De 8 a 14   Insatisfecho 

De 15 a 21 Moderadamente Insatisfecho 

De 22 a 28 Ni insatisfecho ni Satisfecho 

De 29 a 35 Moderadamente Satisfecho 

De 36 a 42 Satisfecho 

De 43 a 49 Muy Satisfecho 

Extrínseco 

De 1 a 8 Muy Insatisfecho 

De 9 a 16 Insatisfecho 

De 17 a 24 Moderadamente Insatisfecho 

De 25 a 32 Ni insatisfecho ni Satisfecho 

De 33 a 40 Moderadamente Satisfecho 

De 41 a 48 Satisfecho 

De 49 a 56 Muy Satisfecho 

 

• Muy Insatisfecho 

• Insatisfecho 

• Moderadamente 

Insatisfecho 

• Ni insatisfecho Ni 

satisfecho 

• Moderadamente 

Satisfecho 

• Satisfecho 

• Muy Satisfecho 

E
S

C
A

L
A

 G
E

N
E

R
A

L
 D

E
 S

A
T

IS
F

A
C

C
IÓ

N
 

(O
v
erall Jo

b
 S

atisfacció
n

) 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación  

 

Tipo: Descriptiva y relacional 

Diseño de la investigación 

 

Diseño no Experimental: Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural para después analizarlos. Se ajusta el proyecto de investigación 

por el motivo que se tomaran los datos en ese momento en su estado natural. 

Población y muestra 

 

Personal administrativo (15) 

Diseño de la muestra 

No existe diseño de la muestra porque se trabajó con el 100% de la población  

Tamaño de la muestra 

Muestra: 15 colaboradores del personal administrativo del Instituto Tecnológico 

Superior Libertad  

Técnicas 

 

Encuesta: técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

Observación: técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis y fundamental de todo proceso 

investigativo en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 
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Presentación de los instrumentos 

 

Escala de clima organizacional (EDCO) 

 

Descripción: La prueba fue elaborada por Acero Yusset, Echeverri Lina María, 

Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria Bibiana, para el ámbito laboral, la cual 

puede aplicarse de manera individual o colectiva, con un tiempo de aplicación 

aproximadamente de 40 minutos, para una población que se encuentre laborando en la 

empresa. 

Validez: Es una prueba desarrollada en Bogotá, la cual se ha sometido a 

revisiones tanto de la estructura como de los ítems; ha sido utilizada en las 

investigaciones académicas con ponderación en pruebas de mayor certificación que 

evalúan el clima con escalas similares, encontrándose una caracterización similar. 

Confiabilidad: Es uno de los más utilizados para la realización de 

investigaciones de este tipo, la cual cuenta con 40 preguntas de opción múltiple, siendo 

la puntuación mínima posible 40 y la máxima 200, un puntaje alto revela un buen clima 

organizacional y un puntaje bajo indica problemas dentro de la organización. Dicho 

instrumento mide los ocho factores del clima organizacional  

En el caso de ítems positivos o negativos la calificación sería de la siguiente 

manera:  

Los ítems positivos 

1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 

22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40. 

Los ítems negativos 

3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 

23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 

39. 
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Un puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado con un buen clima 

organizacional y un puntaje bajo indica una baja frecuencia, relacionado con problemas 

dentro de la organización. 

 

 

Escala general de satisfacción (OVERALL JOB SATISFACTION) 

 

La Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction) fue desarrollada por 

Warr, Cook y Wall en 1979.  

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y 

robustas que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con 

independencias de su formación. A partir de la literatura existente, de un estudio piloto 

y de dos investigaciones en trabajadores de la industria manufacturera de Reino Unido, 

se conformó la escala con los quince ítems finales. 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y 

está diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las 

condiciones de trabajo. Está formada por dos subescalas: 

Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento 

obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de 

la tarea, etc. Esta escala está formada por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14). 

Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con 

aspectos relativos a la organización del trabajo como el horario, la remuneración, las 

condiciones físicas del trabajo, etc. Esta escala la constituyen ocho ítems (números 1, 3, 

5, 7, 9, 11, 13 y 15). 



 

58 

 

Complementación 

Quienes cumplimentan la escala han de indicar, para cada uno de los quince 

ítems, su grado de satisfacción o insatisfacción, posesionándose en una escala de siete 

puntos: Muy insatisfecho, Insatisfecho, Moderadamente insatisfecho, Ni satisfecho ni 

insatisfecho, Moderadamente satisfecho, Satisfecho, Muy satisfecho. 

Corrección de la prueba 

Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, correspondientes a: 

 

Es esta una escala añadida, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma 

de los posicionamientos de encuestado en cada uno de los quince ítems, asignando un 

valor de 1 a Muy insatisfecho y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a Muy 

Satisfecho. La puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105, de manera que una 

mayor puntuación refleja una mayor satisfacción general. 
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Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las subescalas de 

satisfacción intrínseca y extrínseca. Su corrección es idéntica a la de la escala general si 

bien, debido a su menor longitud, sus valores oscilan entre 7 y 49 (satisfacción 

intrínseca) y 8 y 56 (satisfacción extrínseca). 

Valoración 

Estas puntuaciones no suelen incorporar una gran precisión en cuanto que su 

base radica en juicios subjetivos y apreciaciones personales sobre un conjunto más o 

menos amplio de diferentes aspectos del entorno laboral y condicionado por las propias 

características de las personas. 

Por tanto esta escala no permite establecer análisis objetivos sobre la bondad o 

no de las condiciones de trabajo. Sin embargo la escala es un buen instrumento para la 

determinación de las vivencias personales que los trabajadores tienen de esas 

condiciones. Como ya se ha indicado la valoración puede hacerse a tres niveles: 

satisfacción general, satisfacción intrínseca y satisfacción extrínseca. 

Es interesante la obtención de estos tres índices para cada área de una 

organización, por colectivos relativamente semejantes, de forma que puedan detectarse 

de forma rápida posibles aspectos problemáticos. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LIBERTAD 

 

El Instituto Tecnológico Superior Libertad perteneciente al Sistema Nacional De 

Educación Superior Del Ecuador que afianza su compromiso con la sociedad. 

Institución joven que se transforma día a día en una institución de excelencia en sus 

procesos sustantivos de formación de profesionales, educación continua, técnica y 

proyección social enfocada en la consecución del buen vivir 

MISIÓN 

Formamos profesionales técnicos de excelencia con conocimiento científico – 

investigativo, práctico y humanístico, con sólidos valores que contribuyan al Buen 

Vivir.  

VISIÓN 

El Instituto Tecnológico Superior Libertad se constituirá en un referente 

nacional e internacional en el ámbito de la educación técnica y tecnológica, al promover 

profesionales de excelencia, en beneficio de la patria y la sociedad capaces de mejorar 

su calidad de vida y la de los demás. 

VALORES 

• Responsabilidad social 

• identidad cultural 

• honestidad y transparencia 

• convivencia democrática 

• equidad 

• enfoque de género 

• respeto al medio ambiente 

• eficiencia 
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• calidad 

• pluralismo 

• excelencia académica  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y figuras) 

 

Información de los resultados de la investigación de campo de la escala de clima 

organizacional (EDCO) 

Tabla 1  

 

Resumen de valores totales del clima organizacional por indicador 

 

 
Fuente: Cuestionario de clima organizacional EDCO 

Adaptado por: Naranjo Cruz Freddy Daniel  

El puntaje del clima organizacional es de 156,34 que según la escala EDCO esta 

puntuación equivale a un nivel alto, por lo tanto, en el ITSL existe un clima 

organizacional favorable. Pero es importante recalcar que existen aspectos por mejorar, 

uno de ellos es el estilo de retribución que no satisface al personal que a la larga genera 

desmotivación y rotación de personal provocando mayores gastos al instituto. El otro 

aspecto son los valores colectivos que al parecer no están bien definidos pudiendo 

deducir que no existe una cultura dentro del ITSL   
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Figura 16 Dimensiones del clima organizacional por indicador 

Fuente: Cuestionario de clima organizacional EDCO 

Adaptado por: Naranjo Cruz Freddy Daniel  

 

Los indicadores con tendencia positiva y que prevalecen en el Instituto 

Tecnológico Superior Libertad son: sentido de pertenencia (21,93), relaciones 

interpersonales (21,27), estilo de dirección (21,27), claridad y coherencia en la dirección 

(20,60), disponibilidad de recursos (19,07) y la estabilidad (18,67). Y los indicadores de 

retribución (18,27) y los valores colectivos 15,27 se requieren mejorar para lograr una 

tendencia positiva  
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Tabla 2  

 

Indicador: Relaciones interpersonales 

 

 
Fuente: Cuestionario de clima organizacional EDCO 

Adaptado por: Naranjo Cruz Freddy Daniel  

Referente a las relaciones interpersonales se percibe un ambiente positivo en 

donde el 60% considera sentirse cómodos y aceptados por su grupo de trabajo, aunque 

un 53% percibe que los miembros del grupo muy pocas veces son distantes. 

Tanto los aportes como opiniones son valorados y aceptados por los grupos de 

trabajo obteniendo una puntación aceptable según la escala EDCO y todo esto 

contribuye al fortalecimiento de las relaciones interpersonales 
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Tabla 3  

 

Indicador: estilo de dirección 

 

 
Fuente: Cuestionario clima organizacional EDCO 

Adaptado por: Naranjo Cruz Freddy Daniel  

La dirección es un proceso de comportamiento desarrollado por los jefes, los 

cuales guían los esfuerzos de un grupo de trabajo. De acuerdo a los encuestado el 

73.33% percibe que los jefes de las distintas áreas administrativas nunca son mal 

educados y las órdenes que imparten son percibidas por el 66.67% como no arbitrarias 

El 46.67% consideran que los jefes de las distintas áreas administrativas siempre 

crean una atmosfera de confianza en el trabajo, pero la percepción con respecto al apoyo 

en la toma de decisiones por parte de los jefes es diversa 
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Tabla 4  

 

Indicador: Retribución 

 

 
Fuente: Cuestionario de clima organizacional EDCO 

Adaptado por: Naranjo Cruz Freddy Daniel  

Con respecto a los resultados el 53.33% de los colaboradores manifiesta estar 

casi siempre de acuerdo con la asignación salarial que perciben, con respecto a los 

beneficios de salud que reciben en el instituto solo algunas veces satisfacen sus 

necesidades y este servicio es considerado como deficiente muy pocas veces 

Así mismo un 46.67% manifiesta conocer los beneficios que tiene dentro de la 

institución y que las políticas que prevalecen muy pocas veces frustran sus aspiraciones 

de acuerdo a la escala de calificación del EDCO este indicador tiene una puntuación 

poco aceptable debiendo mejorar algunos aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

Tabla 5  

 

Indicador: Sentido de pertenencia 

 

 
Fuente: Cuestionario de clima organizacional EDCO 

Adaptado por: Naranjo Cruz Freddy Daniel  

El 100% del global encuestado no se avergüenza formar parte del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad, así como también un 86.67% muestran interés por el 

futuro de la institución recomendándolo casi siempre como un lugar aceptable para 

trabajar. Recalcando que 53.33% manifiesta no laborar horas extras sin su respectiva 

remuneración  

Que los individuos se identifiquen, se apropien y se sientan parte del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad coloca a este indicador con una puntuación aceptable 

según la escala de medición EDCO 
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Tabla 6  

 

Indicador: Disponibilidad de recursos 

 

 
Fuente: Cuestionario de clima organizacional EDCO 

Adaptado por: Naranjo Cruz Freddy Daniel  

El 46.67% de los sujetos señala que el entorno físico no dificulta el desarrollo de 

sus labores, que la iluminación es la adecuada y que muy pocas veces se presenta 

dificultad para acceder a algún tipo de información para la ejecución de su trabajo 

Así mismo el 46,67% de los individuos manifiestan que el espacio que disponen 

para la ejecución de su trabajo algunas veces es adecuado, el 40% considera que 

siempre es adecuado el ambiente físico, aunque un 33.333% señala que dicho ambiente 

solo algunas veces es adecuado. Este indicador obtiene una puntuación aceptable lo cual 

indica una tendencia positiva o favorable en este sentido. 
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Tabla 7  

 

Indicador: Estabilidad 

 

 
Fuente: Cuestionario de clima organizacional EDCO 

Adaptado por: Naranjo Cruz Freddy Daniel  

El 60% de los encuestados consideran que el instituto ofrece estabilidad laboral 

y que un desempeño eficiente da como resultado la permanencia en el puesto mismo 

que un 40% no está sujeto a preferencias personales. Así también un 46.67% manifiesta 

que el instituto algunas veces contrata personal temporal. Todo esto contribuye a 

fortalecer el clima organizacional. 
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Tabla 8  

 

Indicador: claridad y coherencia en la dirección 

 

 

Fuente: Cuestionario de clima organizacional EDCO 

Adaptado por: Naranjo Cruz Freddy Daniel  

Con respecto a la claridad y coherencia en la dirección el 60% de los 

encuestados manifiestan que a veces las tareas asignadas guardan relación con las metas 

mismas que no son tan entendibles y el 46% siempre entienden las metas y conocen el 

logro de las mismas pese a que los directivos nunca dan a conocer los logros alcanzados 

en la organización 
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Tabla 9 

 

Indicador: Valores colectivos 

 

 
Fuente: Cuestionario de clima organizacional EDCO 

Adaptado por: Naranjo Cruz Freddy Daniel  

Los valores colectivos son el grado en que los miembros del grupo se identifican 

entre sí y comparten los objetivos. En base a los resultados obtenidos el 53.33% 

considera que algunas veces otras dependencias responden bien a sus necesidades 

laborales, un 46,67% manifiesta que cuando los resultados de una dependencia no son 

los esperados culpan de esos resultados a otras dependencias y un 40% considera que 

las dependencias al presentar problemas busca soluciones antes que responsables, que el 

trabajo en equipo con otras dependencias como la accesibilidad a la información en el 

momento que se requiere es fácil todo esto solo se produce algunas veces  

De lo mencionado este indicador requiere mejoras para afianzar las relaciones 

entre los miembros de los diferentes departamentos y lograr un verdadero trabajo en 

equipo que permita el desarrollo integral de los colaboradores y del instituto en sí. 

Información de los resultados de la investigación de campo de la escala general de 

satisfacción (OVERALL JOB SATISFACTION) 
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Tabla 10  

 

Escala general de satisfacción general 

 

 

Fuente: Escala general de satisfacción (Overall Job Satisfaction)  

Adaptado por: Naranjo Cruz Freddy Daniel  

En la escala General de satisfacción, participo el 100% del personal 

administrativa del Instituto Tecnológico Superior Libertad es decir quince personas en 

donde se obtuvo los siguientes resultados: El 86,67% se encuentra satisfecho mientras 

que el 13,33% restante se encuentra muy satisfecho, es decir no se encuentra 

insatisfacción, por lo que el personal administrativo goza de un buen clima 

organizacional y este causa una satisfacción en su puesto de trabajo 
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Tabla 11  

 

Escala general de satisfacción intrínseca 

 

 

Fuente: Escala general de satisfacción (Overall Job Satisfaction)  

Adaptado por: Naranjo Cruz Freddy Daniel 

Es el grado de satisfacción que se tiene con el puesto de trabajo cuyos 

indicadores son el reconocimiento por su trabajo, la responsabilidad en el puesto, 

promociones de ascender y aspectos al contenido de su tarea en el puesto, cuyos 

resultados obtenidos son los siguientes.  

El 60% del personal investigado se encuentra satisfecho en su trabajo y un 40% 

del personal se encuentra muy satisfecho, es decir no se ha podido detectar 

insatisfacción en el Instituto Tecnológico Superior Libertad 
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Tabla 12  

 

Escala general de satisfacción extrínseca 

 

 
Fuente: Escala general de satisfacción (Overall Job Satisfaction)  

Adaptado por: Naranjo Cruz Freddy Daniel 

Se refiere al grado de satisfacción con factores relacionados con el puesto de 

trabajo, como la jornada laboral, las condiciones físicas del trabajo, relaciones 

interpersonales, estilo de dirección, estabilidad laboral y beneficios, se obtuvo los 

siguientes resultados. 

El 60% del personal investigado se encuentra satisfecho en su trabajo, un 20% se 

halla muy satisfecho y el 20% restante se halla moderadamente satisfecho, es decir no 

se ha detectado insatisfacción en el personal administrativo del instituto tecnológico 

superior libertad 
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Discusión 

 

La investigación hace referencia al clima organizacional y su influencia en la 

satisfacción laboral en el personal del Instituto Tecnológico Superior Libertad  

Previo al abordaje de la discusión de los resultados de este trabajo a manera de 

prólogo, me parece importante mencionar que el clima organizacional abarca una 

variedad de dimensiones mismas que son percibidas de determinada manera por el 

personal de una organización y que afecta en el comportamiento de las personas de ahí 

su importancia radica en la influencia que ejerce sobre las actitudes, sentimientos y 

conductas de las personas que trabajan en ella.  

Considerando la importancia del clima organizacional y satisfacción laboral, se 

llevaron a cabo diversas investigaciones que aportan con valiosas conclusiones que 

sirven como argumento y soporte a los resultados obtenidos en la investigación. 

En la investigación realizada en Costa Rica (2007) referente a los factores que 

influyen en la satisfacción laboral arrojo que los factores de comunicación, liderazgo, 

motivación y reciprocidad es percibida de forma satisfactoria por el personal 

investigado pudiendo concluir que el clima organizacional es positivo y por ende dichos 

factores influyen en la satisfacción laboral en forma positiva, pese a estar en un nivel 

satisfactorio el personal investigado aporta con algunas recomendaciones para ser 

tomadas en cuenta y mejorar a futuro. En la investigación realizada en Perú (2015) 

sobre el clima organizacional y la satisfacción laboral se puede evidenciar que tanto el 

clima organizacional como la satisfacción laboral se encuentran en un nivel medio lo 

que nos conlleva a deducir que el clima en determinada manera si influye en la 

satisfacción laboral. Teniendo en cuenta que solo 28.6% considera muy bueno el clima 

organizacional y el 8.6% considera que el nivel de satisfacción es alto. En la 

investigación también realizada en Perú (2015) muestra que tanto el clima 
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organizacional como la satisfacción laboral se encuentran en un nivel medio pudiendo 

deducir en que el clima organizacional si influye en la satisfacción laboral. En la 

investigación realizada en Ecuador (2015) se determinó que el clima organizacional 

influye en la satisfacción laboral, en donde el 84.21% considero que el clima 

organizacional es medio bueno y el 31.58% considera que el nivel de satisfacción 

mediano corroborando a la afirmación positiva de nuestra investigación con respecto a 

la influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral. 

Los estudios manifestados ayudan a corroborar en la siguiente afirmación: el 

clima organizacional influye de manera positiva en la satisfacción laboral, en base a las 

investigaciones antes mencionadas donde en la mayoría coinciden que la percepción 

que tenga el personal con respecto al clima organizacional siendo esta positiva o 

negativa va a influenciar de misma forma en la satisfacción laboral y que de acuerdo a 

los resultados obtenidos en nuestra investigación llevada a cabo en el ITSL en donde el 

clima organizacional se encuentra en un nivel alto y la satisfacción laboral está en un 

nivel satisfactorio conlleva a confirmar lo antes mencionado  
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Comprobación de la hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de hipótesis: 

Hi: “El clima organizacional influye positivamente en la satisfacción laboral del 

personal del Instituto Tecnológico Superior Libertad” 

Ho: “El clima organizacional no influye positivamente en la satisfacción laboral del 

personal del Instituto Tecnológico Superior Libertad” 

Nivel de significancia 

Trabajamos con el 5% error 

Nivel de decisión: se aprobará la hipótesis nula si el valor de rxy de Pearson si el valor 

de calculado se encuentre: más o menos 0,025se aprueba la hipótesis nula caso contrario 

la hipótesis de investigación. 
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Cálculos: 

clima 

organizacional (y) 

valor satisfacción 

laboral(x) 

valor x^2 y^2 x*y 

Sentido de pertenencia 21,93 Reconocimiento  28,45 480,92 809,40 623,91 

Relaciones 

interpersonales 
21,27 Responsabilidad 25,2 452,41 635,04 536,00 

Estilos de dirección 21,27 Condiciones físicas en 

el trabajo 
25,1 452,41 630,01 533,87 

Claridad y coherencia 

en la dirección 
20,6 Aspiraciones relativos al 

contenido de la tarea 
24,2 424,36 585,64 498,52 

Disponibilidad de 

recursos 
19,07 Jornada laboral 15,7 363,66 246,49 299,39 

Estabilidad 18,67 Beneficios 15,6 348,56 243,36 291,25 

Retribución 18,27 Promoción 10,1 333,79 102,01 184,52 

Valores colectivos 15,27      

SUMA 156,35   144,35 2856,13 3251,95 2967,48 
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27,23140

19,21943
xyr  

95,0xyr  

 

Decisión: como el valor calculado es mayor que 0,025 se rechaza la hipótesis nula y se 

aprueba la hipótesis de investigación que dice: “El clima organizacional influye 

positivamente en la satisfacción laboral”, como sus datos reflejan es directamente 

proporcional y existe un alto nivel de correlación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El trabajo de investigación “El clima organizacional y la satisfacción laboral del 

personal del Instituto Tecnológico Superior Libertad” permitió obtener las siguientes 

conclusiones: 

• En base a la investigación y los resultados obtenidos se concluye que el clima 

organizacional influye positivamente en la satisfacción laboral de los 

trabajadores por el motivo que las dos variables son calificadas por la mayoría 

de investigados como positivas. 

• El clima organizacional del Instituto Tecnológico Superior de acuerdo a los 

resultados se encuentra en un nivel alto lo que le convierte en un lugar adecuado 

para laborar sin olvidar que existen indicadores con tendencia negativa que se 

requieren mejorar. 

• La satisfacción del laboral por los resultados obtenidos permite concluir que el 

personal del Instituto Tecnológico Superior es satisfactorio en donde el 87% de 

los investigados se encuentra satisfechos y el 13% se encuentra muy satisfecho, 

es decir su personal está plenamente conforme con sus labores y puesto de 

trabajo. 

• Los resultados de la investigación evidencian que la relación entre las variables 

de clima organización y satisfacción laboral es positiva y significativa 

conllevando a aceptar la hipótesis de investigación. 
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Recomendaciones 

 

• La investigación evidencio que el clima organizacional del Instituto Tecnológico 

Superior Libertad es encuentra en un nivel alto, pero existen indicadores con 

tendencia negativa que se requieren mejorar para contribuir en el ambiente 

organizacional y a la satisfacción laboral.  

• Se recomienda realizar la medición de Clima Organizacional y Satisfacción 

laboral al menos una vez al año, para dar un seguimiento adecuado y en caso de 

detectar algún inconveniente poder realizar una intervención en afán de 

conservar el ambiente organizacional y satisfacción labora aceptable que impera 

en el ITSL. 

• La retribución es uno de los indicadores que obtuvo una baja puntuación por lo 

que se recomienda realizar una valoración de cargos para que el personal sienta 

que son bien retribuidos y valorados por la organización. 

• Al obtener una baja puntuación los valores colectivos se recomienda la 

implementación de un plan para el fortalecimiento del trabajo en equipo en el 

personal del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

• El personal actualmente percibe que los logros del instituto no les son 

comunicados por lo que se recomienda generar espacios en donde se dé a 

conocer los logros obtenidos de acuerdo a las metas planteadas. 
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1. TÍTULO 

EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LIBERTAD. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una organización debe ser un lugar donde se reúnen personas satisfechas y motivadas 

para lograr los objetivos de una organización por esta razón los directivos deberían 

tomar cartas en el asunto para no perder el pilar fundamental que es el recurso humano 

los que merecen tener condiciones óptimas para su desempeño laboral no solo 

considerando el aspecto económico sino a incentivos que vayan más allá de un pago 

mensual, es por ello que surge el estudio del clima organizacional entendido como el 

medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano y 

evoluciona según dinámicas internas propias que dependen de procesos de percepción 

básicos como la credibilidad de la fuente, los procesos selectivos de llegada de la 

información, los liderazgos de opinión o las normas grupales y guarda relación con la 

satisfacción laboral. 

La satisfacción laboral se podría definir como la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores. Las actitudes son 

determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto como por las 

percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser" y se ven afectadas por las 

comparaciones sociales con otros empleados, las características de empleos anteriores y 

los grupos de referencia. 

Para el desarrollo de la investigación se ha considerado como base estudios realizados 

en otras organizaciones y países tales como: 

En (Jimenez, 2007), en Costa Rica realizó un estudio sobre los factores del clima 

organizacional influyentes en la satisfacción laboral de enfermería, concerniente a los 

cuidados intensivos neonatales del Hospital Nacional de Niños, tomo como población 

36 funcionarios analizando si los factores del clima organizacional (la comunicación, el 

liderazgo, la motivación y la reciprocidad) influían en la satisfacción laboral del 

personal de enfermería. Para la recopilación de datos se utilizó un cuestionario, 

entrevista estructurada y lista de cotejo y triangulación. El estudio concluye que el clima 

organizacional es positivo en las cuatro dimensiones, porque existen oportunidades de 

mejora. La comunicación fue satisfactoria; pero se recomienda que sea breve, concisa y 

retroalimentada. El liderazgo, se calificó como satisfactorio; aunque a las jefaturas se les 

solicita mejorar el estímulo a la excelencia, el trabajo en equipo y la solución de 
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conflictos. La motivación por el trabajo se describe como fuente de satisfacción y de 

realización; pero tanto las jefaturas del área, como las del Hospital, deben analizar lo 

concerniente a: incentivos, reconocimientos, motivación del desempeño, evaluación 

objetiva del desempeño y condiciones físicas del trabajo. La reciprocidad, se determinó 

como satisfactoria y se recomienda equidad en la asignación a cursos y ascensos 

En Perú, (Cáceres Calcina, 2015), realizo un estudio sobre el Clima organizacional y 

satisfacción laboral en enfermeros de unidades críticas del Hospital Nacional Dos de 

Mayo 2012 con el fin de determinar el clima organizacional y la satisfacción laboral en 

enfermeros de unidades críticas. La población estuvo conformada por 35 enfermeros, 

los instrumentos utilizados para clima organizacional de Litwin y Stringer y el de 

satisfacción laboral elaborado por Sonia Palma Carrillo (SL-SPC), aplicado previo 

consentimiento informado. Las conclusiones de este estudio de acuerdo al 71.4% de los 

enfermeros perciben que el clima organizacional es regular mientras que el 28.6 % lo 

considera muy bueno. Referente a la satisfacción laboral el 85.7% considera que es 

media, el 8,6% alta y un 5.7% lo considera baja  

Así mismo otro estudio realizado en Perú (Pérez Tenazoa & Rivera Cardozo, 2015), 

sobre “clima organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana, período 2013”, aplicando los instrumentos de 

Clima Organizacional de Sonia Palma (1999) y de Satisfacción Laboral de Price, 

adaptada al contexto peruano por Alarco (2010) a una población total de 107 

trabajadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana en las ciudades de 

Iquitos y Pucallpa en donde los resultados obtenidos evidencian que existe predominio 

del Nivel Medio (57.9%) concluyendo que existe una vinculación causa efecto positiva 

entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en los trabajadores del Instituto 

de Investigaciones de la Amazonia Peruana, período 2013 

En Ecuador (Tituaña, 2015), realizo un estudio sobre Influencia del clima 

organizacional en la satisfacción laboral del personal con el objetivo de establecer la 

influencia del Clima organizacional en la Satisfacción laboral del personal de la 

empresa Grupo M. Con una población total de 57 personas, los instrumentos utilizados 

fueron el cuestionario del clima organizacional EDCO y el cuestionario de satisfacción 

de Minnesota, los resultados obtenidos en clima organizacional fue el 84.21% considera 

medio bueno, 8.77% alto muy bueno y el 7.02% considera malo. Con respecto a la 

satisfacción laboral 31.58% presenta un nivel de satisfacción mediano, el 10.53% nivel 

de satisfacción muy bajo y el 8.77% considera un nivel muy alto de satisfacción 
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llegando a la conclusión que el Clima Organizacional influye directamente en la 

Satisfacción Laboral y ésta se refleja en el rendimiento del trabajador y por ende en la 

productividad de la empresa. 

2.1. Formulación del problema 

¿Cómo el clima organizacional influye en la satisfacción laboral del personal del 

instituto tecnológico superior libertad? 

2.2. Preguntas 

• ¿Qué tipo de clima organizacional existe en el Instituto Tecnológico 

Superior Libertad? 

• ¿Qué nivel de satisfacción laboral existe en el personal del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad? 

2.3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar si el clima organizacional influye en la satisfacción laboral del personal del 

Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Objetivo especifico 

• Evaluar el clima organizacional del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

• Determinar la satisfacción laboral del personal del Instituto Tecnológico 

Superior Libertad. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Con respecto al trabajo a investigarse sobre el estudio del clima organizacional y la 

satisfacción laboral, se han realizado diferentes estudios en los cuales podemos citar a 

Eddy Troya, gerente de la consultora Human Plus, quien manifiesta que no más del 

10% de las empresas ecuatorianas aplica acciones encaminadas a generar un buen 

ambiente laboral. "Para lograrlo bastaría elevar los sueldos o entregar bonos a los 

empleados, pero eso no ayuda en el mediano o largo plazo". Con esta premisa el Estado 

ha apostado por mejorar el clima laboral de las entidades públicas dentro de un proceso 

de cambio para llegar a la excelencia. Es así que la Secretaría de la Administración 

Pública (Snap) reconoció este año la labor de 30 entidades públicas y unidades 

prestadoras de servicio que consiguieron entornos laborales saludables para los 

trabajadores, los resultados de la encuesta de 2015 reflejaron el orgullo por ser servidor 

público como componente más alto con un 85%. En segundo lugar se ubicó la 



 

82 

 

credibilidad con 70%, lo que significa que los empleados creen en el liderazgo de 

quienes están dirigiendo la institución. 

Tomando en cuenta que el "clima organizacional" es el medio ambiente humano y físico 

en el que se desarrolla el trabajo cotidiano que influye en la satisfacción y por lo tanto 

en la productividad, es necesario realizar un diagnóstico sobre este tema para el 

crecimiento tanto de los empleados como de la organización, y así detectar el ambiente 

laboral imperante y proponer estrategias que mejoren dicho ambiente  

La importancia del clima organizacional ha sido tema de marcado interés desde los años 

80 hasta nuestros días dejando de ser un elemento trivial en las organizaciones por ello 

la presente investigación de clima y satisfacción laboral proporcionara información 

sobre los valores, actitudes y creencias de las personas que la componen. Además de 

lograr el equilibrio entre lo tangible e intangible del trabajo, ayuda a buscar un continuo 

mejoramiento del ambiente de la organización y satisfacción laboral. 

Al contar con los sujetos de investigación, así como también con los recursos 

bibliográficos, tecnológicos que nos permitirá desarrollar un marco teórico apropiado, 

aplicación de los diferentes instrumentos y tabulación de los resultados es factible llevar 

a cabo la investigación. Cabe señalar que el recurso económico a ser utilizado será 

compartido un 30% por parte del ITSL y el 70% por la investigadora. El tiempo 

promedio para llevar a cabo la investigación será de 5 meses. 

Será viable el desarrollo de la investigación ya que se cuenta con la apertura y apoyo de 

las autoridades del ITSL, autoridades de la Facultad de Ciencias Psicológica y de los 

tutores académico y externo, así como también se aplicará los códigos de ética 

correspondientes. 

3.1. Delimitación espacio temporal 

Esta investigación se realizará en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, cuidad 

Quito, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Libertad, ubicado en la 

ciudad de Quito, Provincia Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Iñaquito en la Av. 10 de 

agosto N34-38 y Rumipamba en el periodo comprendido entre marzo a agosto 2017. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

MISIÓN: 

Formamos profesionales técnicos de excelencia con 

conocimiento científico – investigativo, práctico y 

humanístico, con sólidos valores que contribuyan al 

Buen Vivir. 
VISIÓN: 

El Instituto Tecnológico Superior Libertad se 

constituirá en un referente nacional e 

internacional en el ámbito de la educación 

técnica y tecnológica, al promover 

profesionales de excelencia, en beneficio de 

la patria y la sociedad capaces de mejorar su 

calidad de vida y la de los demás. 

VALORES 

• Responsabilidad social 

• identidad cultural 

• honestidad y transparencia 

• convivencia democrática 

• equidad 

• enfoque de género 

• respeto al medio ambiente 

• eficiencia 

• calidad 

• pluralismo 

• excelencia académica 

El Instituto Tecnológico Superior Libertad perteneciente al Sistema Nacional De Educación 

Superior Del Ecuador que afianza su compromiso con la sociedad. Institución joven que se 

transforma día a día en una institución de excelencia en sus procesos sustantivos de formación de 

profesionales, educación continua, técnica y proyección social enfocada en la consecución del buen 

vivir 

Estructura Organizativa 

El estatuto elaborado considera una estructura organizacional por procesos. El artículo 48 del 

Proyecto de Estatuto Orgánico (2016), expresa que la estructura del gobierno de Instituto Técnico 

Libertad responde a los principios de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de 

género para la gobernabilidad y la gestión. 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Posicionamiento teórico 

La teoría del comportamiento (o conductista) 

En 1919 se establecen las bases mediante una reunión, de una legislación mundial del 

trabajo para rechazar la situación de explotación de los trabajadores. Las reuniones 

continuaron y de ellas se derivaron las normas sobre el trabajo de los marinos, niños, 

agricultores, huelgas, indemnizaciones por enfermedades profesionales, seguro social, 
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entre otros. Estas reuniones influyeron también en el sector empresarial cambiando los 

enfoques pautados por la Escuela Tradicional 

La fuerza obtenida por el crecimiento de los sindicatos, influyó notablemente en el 

advenimiento de la corriente sociológica que implica el análisis más profundo de las 

relaciones entre el hombre, su trabajo y la productividad. 

Se desarrolla las Ciencias de la Conducta, como la Psicología, la Sociología y la 

Antropología; facilitando a la industria la posibilidad, a través de ellas, analizar el factor 

humano. El fracaso del enfoque tradicionalista no se mantenía y por el contrario la 

aplicación de sus sistemas daba lugar a huelgas y a un clima de enfrentamiento con el 

personal obrero. 

La fuerte oposición entre la Teoría de las relaciones humanas, la cual hace énfasis en las 

personas, y la Teoría clásica, que enfatiza la estructura organizacional surge en Estados 

Unidos a finales de la década de 1940 una nueva concepción de la administración, que 

introdujo nuevos conceptos, variables y sobre todo una visión de la teoría administrativa 

basada en el comportamiento humano en las organizaciones 

Con la teoría de las relaciones humanas y los trabajos de Kurt Lewin, la psicología 

individual se orientó posteriormente hacia la denominada psicología social, que 

evolucionó hacia la psicología organizacional, centrada más en el comportamiento 

organizacional, que en el comportamiento humano propiamente dicho o en el 

comportamiento de pequeños grupos sociales la cual no debe confundirse con la escuela 

del comportamiento, que se desarrolló en la psicología a partir de los trabajos de 

Watson. Aunque ambas se fundamentan en el comportamiento humano, el conductismo 

que Watson fundó trajo a la psicología una metodología objetiva y científica basada en 

la comprobación experimental, en oposición al subjetivismo de la época, centrado en el 

individuo, que estudiaba su comportamiento (aprendizaje, estímulo y reacciones a las 

respuestas, hábitos, etc.) de manera concreta y observado en el laboratorio, y no a través 

de conceptos subjetivos y teóricos (como sensación, percepción, emoción, atención, 

etc.). 

La teoría del comportamiento se concentra en definir el comportamiento organizacional 

y las relaciones existentes entre las personas y organizaciones y sus diferencias, 

conflictos e interacciones, el énfasis permanece en las personas pero dentro del contexto 

organizacional,  

Entre sus principales autores se puede mencionar: Kurt Lewin (1890-1947), quien 

trabajo sobre la llamada psicología social, la cual evolucionó hacia la psicología 



 

85 

 

organizacional. Herbert Alexander Simon, Douglas McGregor, Rensis Likert, Cris 

Argyris, Abraham Maslow (1908-1970) y Frederick Herzberg se convirtió en uno de los 

hombres más influyentes en la gestión administrativa de empresas, reconocido por su 

teoría de la motivación e higiene para explicar mejor el comportamiento de las personas 

en situaciones de trabajo. La teoría parte de que el hombre tiene un doble sistema de 

necesidades la necesidad de evitar el dolor o las situaciones desagradables y la 

necesidad de crecer emocional e intelectualmente. Por ser cualitativamente distintos, 

cada tipo de necesidad, en el mundo del trabajo requiere de incentivos diferentes. La 

teoría de los dos factores: 

Factor higiénico o extrínseco: relacionado con la insatisfacción se enfoca 

principalmente en el contexto en el que se produce el trabajo y pueden desmotivar 

cuando no están presentes: salario y beneficios, relaciones con los compañeros de 

trabajo, ambiente físico, relaciones con el Supervisor. 

Factores motivacionales o intrínsecos: relacionados con la satisfacción, se refieren al 

contenido del cargo, a las tareas y a los deberes relacionados con el cargo. Son los 

factores motivacionales que producen efecto duradero de satisfacción y de aumento de 

productividad en niveles de excelencia como pueden ser ascensos, libertad de decidir 

cómo realizar un trabajo y reconocimientos. 

Por lo manifestado anteriormente se puede hablar de dos tipos de factores: higiénicos 

referidos al ambiente de trabajo y motivaciones referidos al trabajo en si por este motivo 

se aplicaría esta teoría en la investigación al abarcar las dos variables que serán objeto 

de estudio. 

5.2. Plan analítico: 

CAPITULO I 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

• Antecedentes 

• Definición  

• Importancia  

• Características del clima organizacional 

• Dimensiones del clima organizacional 

• Tipos de Clima Organizacional de Likert  

• Relación del clima laboral con la satisfacción 
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CAPITULO II 

SATISFACCIÓN LABORAL  

• Introducción 

• Definición  

• Causas y consecuencias  

• Determinantes  

• Dimensiones 

• Factores que determinan la satisfacción laboral 

5.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

• Palma, S. (2004). Escala Clima Laboral CL-SPC. Editorial Cartolan. Lima. 

• Brunet, L. (2011). El Clima de Trabajo en las Organizaciones. Trillas: México. 

• Chiavenato, I. (2009), Gestión del Talento Humano. Bogotá: Norma 

6. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es cuantitativo: Utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

Se aplicará al momento de realizar las estadísticas en base a los resultados obtenidos 

acerca del clima laboral en el Instituto Tecnológico Superior Libertad 

7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación descriptiva-relacional: Es una investigación que describe de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de interés, donde los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 

Tipo de relacional que tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre 

dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se 

realza la relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio 

relaciones entre tres variables. 

Pues este método se emplea cuando no es posible aplicar el método experimental 

porque las variables no son directamente manipulables al ser constructos hipotéticos 

como la personalidad. 
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VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

Hi: El clima organizacional influye positivamente en la satisfacción laboral del personal 

del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Ho: El clima organizacional no influye positivamente en la satisfacción laboral del 

personal del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

7.2. Identificación de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Clima organizacional 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe 

puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso 

la relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van conformando lo que 

denominamos Clima Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el 

buen desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas que se 

encuentran dentro o fuera de ella, también puede ser un factor de distinción e influencia 

en el comportamiento de quienes la integran. En suma, es la expresión personal de la 

"percepción" que los trabajadores y directivos se forman de la empresa a la que 

pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la misma. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales que presenta el individuo 

hacia su trabajo así el trabajador satisfecho presentara actitudes positivas y el trabajador 

insatisfecho, muestra en cambio actitudes negativas hacia su trabajo, al hablar de las 

actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho es 

habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. 
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7.3.  Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

 

Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores Medidas Instrumento 
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Percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que 

los individuos tienen con 

respecto a su organización, que 

a su vez influyen en la conducta 

de los trabajadores, 

diferenciando una organización 

de otra. Anzola, (2003) 

Relaciones interpersonales 

Sentido de pertenencia 

Estilos de dirección 

Claridad y coherencia en 

la dirección 

Disponibilidad de recursos 

Estabilidad 

Retribución 

Valores colectivos 

Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 

Promedio: De 94 a 147 puntos 

Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 
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Variab

le 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Medidas 

Instrument

o 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 S
a
ti

sf
a
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n

 l
a
b

o
ra

l 

Sensación o estado 

único e irrepetible que 

se produce en cada 

sujeto como resultado 

de la realización de 

algo que se deseaba o 

alcance de metas 

profesionales. 

Intrínsecos: 

1. Reconocimiento. 

2. Responsabilidad. 

3. Promoción 

4. Aspectos relativos al 

contenido a la tarea. 

Extrínsecos 

5. Jornada laboral 

6. Condiciones físicas 

del trabajo 

7. Beneficios 

Intrínseco 

De 1 a 7     Muy Insatisfecho  

De 8 a 14   Insatisfecho 

De 15 a 21 Moderadamente Insatisfecho 

De 22 a 28 Ni insatisfecho ni Satisfecho 

De 29 a 35 Moderadamente Satisfecho 

De 36 a 42 Satisfecho 

De 43 a 49 Muy Satisfecho 

Extrínseco 

De 1 a 8 Muy Insatisfecho 

De 9 a 16 Insatisfecho 

De 17 a 24 Moderadamente Insatisfecho 

De 25 a 32 Ni insatisfecho ni Satisfecho 

De 33 a 40 Moderadamente Satisfecho 

De 41 a 48 Satisfecho 

De 49 a 56 Muy Satisfecho 

 

• Muy Insatisfecho 

• Insatisfecho 

• Moderadamente 

Insatisfecho 

• Ni insatisfecho Ni 

satisfecho 

• Moderadamente 

Satisfecho 

• Satisfecho 

• Muy Satisfecho 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño no Experimental: Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural para después analizarlos. 

Se ajusta el proyecto de investigación por el motivo que se tomaran los datos en ese 

momento en su estado natural. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

POBLACIÓN: Instituto Tecnológico Superior Libertad 

MUESTRA: Personal administrativo (25 personas) 

9.1.1 Características de la población y muestra 

El personal administrativo del Instituto Tecnológico Superior Libertad son 25 de las 

cuales solo colaboraron 15 personas. 

9.1.2 Diseño de la muestra 

No Probabilístico por conveniencia 

Usaremos el método no probabilístico ya que los elementos que se elegirán serán a 

juicio propio del investigador por la conveniencia que se tiene del estudio ya que el 

instrumento a aplicarse (EDCO) solamente se lo hará con el personal Administrativa 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

MÉTODOS  

• Método Estadístico: consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación 

Este método nos permitirá realizar el tratamiento y análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos. 

• Método Descriptivo: Se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar, los resultados de las observaciones.  

Este método nos permitirá realizar una descripción de hechos y fenómenos actuales en 

el Clima Laboral del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

• Método Inductivo. - método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. Se lo utilizara en la investigación de las dos 

variables mediante la observación de los hechos para su registro; la clasificación 

y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación. 
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• Método Deductivo: Es un método científico que considera que la conclusión 

está implícita en las premisas. Por lo tanto, las conclusiones que vayan 

obteniendo en la investigación tendrán una secuencia de las premisas y si 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de 

que la conclusión no sea verdadera. 

TÉCNICAS 

• Encuesta: técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado. 

• Observación: técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis y fundamental 

de todo proceso investigativo en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. 

INSTRUMENTOS 

Escala de Clima Organizacional (EDCO): 

Descripción: La prueba fue elaborada por Acero Yusset, Echeverri Lina María, 

Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria Bibiana, para el ámbito laboral, la cual 

puede aplicarse de manera individual o colectiva, con un tiempo de aplicación 

aproximadamente de 40 minutos, para una población que se encuentre laborando en la 

empresa. 

Validez: Es una prueba desarrollada en Bogotá, la cual se ha sometido a revisiones 

tanto de la estructura como de los ítems; ha sido utilizada en las investigaciones 

académicas con ponderación en pruebas de mayor certificación que evalúan el clima 

con escalas similares, encontrándose una caracterización similar. 

Confiabilidad: Es uno de los más utilizados para la realización de investigaciones de 

este tipo, la cual cuenta con 40 preguntas de opción múltiple, siendo la puntuación 

mínima posible 40 y la máxima 200, un puntaje alto revela un buen clima 

organizacional y un puntaje bajo indica problemas dentro de la organización. Dicho 

instrumento mide los ocho factores del clima organizacional 

➢ Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 

➢ Promedio: De 94 a 147 puntos 

➢ Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200. 
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Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction):  

La Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction) fue desarrollada por Warr, 

Cook y Wall en 1979.  

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y robustas 

que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con independencias 

de su formación. A partir de la literatura existente, de un estudio piloto y de dos 

investigaciones en trabajadores de la industria manufacturera de Reino Unido, se 

conformó la escala con los quince ítems finales. 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está 

diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las 

condiciones de trabajo. Está formada por dos subescalas: 

Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento obtenido por 

el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. 

Esta escala está formada por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14). 

Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con 

aspectos relativos a la organización del trabajo como el horario, la remuneración, las 

condiciones físicas del trabajo, etc. Esta escala la constituyen ocho ítems (números 1, 3, 

5, 7, 9, 11, 13 y 15). 

Complementación 

Quienes cumplimentan la escala han de indicar, para cada uno de los quince ítems, su 

grado de satisfacción o insatisfacción, posesionándose en una escala de siete puntos: 

Muy insatisfecho, Insatisfecho, Moderadamente insatisfecho, Ni satisfecho ni 

insatisfecho, Moderadamente satisfecho, Satisfecho, Muy satisfecho. 

Corrección de la prueba 

Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, correspondientes a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción general. 

Muy Insatisfecho De 1 a 15 

Insatisfecho De 16 a 30 

Moderadamente 

Insatisfecho 
De 31 a 45 

Ni insatisfecho ni 

Satisfecho 
De 46 a 60 

Moderadamente 

Satisfecho 
De 61 a 75 

Satisfecho De 76 a 90 

Muy Satisfecho De 91 a 105 
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Es esta una escala añadida, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma de los 

posicionamientos de encuestado en cada uno de los quince ítems, asignando un valor de 

1 a Muy insatisfecho y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. 

La puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105, de manera que una mayor 

puntuación refleja una mayor satisfacción general. 

Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las subescalas de 

satisfacción intrínseca y extrínseca. Su corrección es idéntica a la de la escala general si 

bien, debido a su menor longitud, sus valores oscilan entre 7 y 49 (satisfacción 

intrínseca) y 8 y 56 (satisfacción extrínseca). 

Valoración 

Estas puntuaciones no suelen incorporar una gran precisión en cuanto que su base radica 

en juicios subjetivos y apreciaciones personales sobre un conjunto más o menos amplio 

de diferentes aspectos del entorno laboral y condicionado por las propias características 

de las personas. 

Por tanto esta escala no permite establecer análisis objetivos sobre la bondad o no de las 

condiciones de trabajo. Sin embargo la escala es un buen instrumento para la 

determinación de las vivencias personales que los trabajadores tienen de esas 

condiciones. Como ya se ha indicado la valoración puede hacerse a tres niveles: 

satisfacción general, satisfacción intrínseca y satisfacción extrínseca. 

Es interesante la obtención de estos tres índices para cada área de una organización, por 

colectivos relativamente semejantes, de forma que puedan detectarse de forma rápida 

posibles aspectos problemáticos. 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

• Diagnóstico del clima organizacional 

Satisfacción intrínseca. 

Muy Insatisfecho De 1 a 7 

Insatisfecho De 8 a 14 

Moderadamente 

Insatisfecho 
De 15 a 21 

Ni insatisfecho ni 

Satisfecho 
De 22 a 28 

Moderadamente 

Satisfecho 
De 29 a 35 

Satisfecho De 36 a 42 

Muy Satisfecho De 43 a 49 

Satisfacción extrínseca. 

Muy Insatisfecho De 1 a 8 

Insatisfecho De 9 a 16 

Moderadamente 

Insatisfecho 
De 17 a 24 

Ni insatisfecho ni 

Satisfecho 
De 25 a 32 

Moderadamente 

Satisfecho 
De 33 a 40 

Satisfecho De 41 a 48 

Muy Satisfecho De 49 a 56 
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• Diagnóstico de la satisfacción laboral 

• Tabulación e interpretación de los datos 

• Descripción de la influencia del clima organizacional en la satisfacción del 

personal administrativo del ITSL 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

• Clima organizacional favorable o desfavorable 

• satisfacción laboral alta en el personal 

• clima organizacional influye en la satisfacción laboral 

13. RESPONSABLES 

Alumno:    Freddy Daniel Naranjo Cruz 

Tutor de investigación:  Dr. Benjamín Meza 

14. RECURSOS 

Materiales 

MATERIAL FUNGIBLE BIBLIOGRÁFICO 

Esferos, hojas de papel bond, carpetas, 

librea de apuntes. 
Documentos referentes al tema, libros. 

Económicos 

 

 

Tecnológico 

Recursos tecnológicos 

Computadora 

Impresora 

Internet 

Flash memory 

 

 

N.º DESCRIPCIÓN COSTO 

1 Internet 240,00 

2 Flash memory 6,00 

3 Impresiones 200,00 

4 Computadora 60,00 

5 Esferos 2,00 

6 Papel bond 20,00 

7 Libreta de apuntes 2.00 

8 Copias 30,00 

9 Carpetas 3.00 

Subtotal 

Imprevistos 15% 

TOTAL 

563 

84.45 

647,45 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

RESPONSABLES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparación del protocolo de investigación.                         Estudiante / Tutor. 

Revisión bibliográfica; Elaboración del marco teórico.                         Estudiante. 

Revisión del marco teórico          1  2             Tutor. 

Diagnostico organizacional para aplicar los 

instrumentos. 

                        Estudiante. 

Socialización en la organización.                         Estudiante. 

Aplicación del instrumento.                         Estudiante. 

Tabulación de datos.                         Estudiante / Tutor. 

Comprobación de hipótesis.                         Estudiante / Tutor. 

Discusión.                         Estudiante / Tutor. 

Conclusiones y recomendaciones.                         Estudiante / Tutor. 

Presentación del borrador de la investigación.                         Estudiante. 

Correcciones del borrador.                         Tutor. 

Presentación del informe final.                         Estudiante / Tutor. 

Calificación del comité lector.                         Tribunal. 

Pre defensa del trabajo de investigación.                         Estudiante / Tribunal. 

Presentación del trabajo final de grado.                         Estudiante Tribunal. 
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Anexo 2 Instrumento de Clima Organizacional EDCO 
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Anexo 3 Overal Job Satisfaction Scale 

  


