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RESUMEN  

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Clima 

Organizacional. El objetivo es evaluar el clima organizacional en la empresa Metalectri 

Cía. Ltda., en la ciudad de Quito. El fundamento teórico parte de la teoría motivacional de 

Frederick Herzberg que nos habla de factores motivacionales e higiénicos con un enfoque 

humanista enfocado en el clima organizacional, así como también nos basamos en la teoría 

humanista de Elton Mayo, el cual se enfoca a ver al ser humano como recurso vivo que 

puede influir directamente en el alcance de los objetivos y no solo como un recurso 

material al que se le puede moldear a nuestra disposición. Tipo de investigación 

descriptiva, no experimental, con empleo del método inductivo, deductivo y estadístico, 

compuesta de un capítulo abarcando el tema global de Clima Organizacional, se aplicó la 

Escala de Clima Organizacional, EDCO, para medir el nivel del clima organizacional, 

con una población de 25 personas que corresponde a todo el universo, teniendo como 

resultado un clima organizacional saludable de 156.96 equivalente al 78.48% lo cual 

evidencia un buen ambiente para trabajar. 

 

 

PALABRAS CLAVE: CLIMA ORGANIZACIONAL/ ESCALA DE CLIMA 
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ABSTRACT 

 

This is a study on Industrial Psychology; specifically, on Work Climate. The goal is to assess 

work climate at Metalectri Cía. Ltda., located in the city of Quito. The theoretical basis mostly 

refers to Frederick Hezberg's motivational theory, which details motivational and hygienic factors 

with a humanist approach focused on work climate, through it also takes from the humanist theory 

of Elton Mayo, which focuses on the human being as a living resource that can directly influence 

the achievement of the company's goals, rather than as a material resource that can be molded at 

the company's convenience. The type of research was descriptive and non-experimental, applying 

the inductive, deductive and statistical methods. It is composed of a chapter addressing the overall 

topic of Work Climate and it applied the EDCO Work Climate Scale to measure work climate 

among a sample of 25 employees, who make up the entirety of the population. The results show 

a healthy work climate of 156.96, equal to 78.48% satisfaction; an overall good environment for 

working. 

 

 

 

KEYWORDS: WORK CLIMATE/ EDCO WORK CLIMATE SCALE/ METALECTRI CÍA. 

LTDA. 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Introducción 

 

El Clima Organizacional es el ambiente donde los trabajadores desarrollan las 

actividades del trabajo, de tal manera se entiende que si este se encuentra en un nivel alto 

o positivo contaremos con trabajadores motivados que incrementaran su productividad y 

desarrollaran sus actividades de una manera más efectiva y al contrario si este se 

encuentra en un nivel bajo o de alerta los trabajadores no se sentirán a gusto en sus puestos 

de trabajo, por lo que su productividad será menor y se elevará el porcentaje de 

ausentismo, errores al realizar el trabajo e incluso puede generar enfermedades laborales 

ocasionadas por factores psicosociales implicados en el clima organizacional. 

 

La presente tesis fue realizada en la empresa Metalectri Cía. Ltda., empresa 

ecuatoriana, productora y comercializadora de material eléctrico, con un total de 25 

trabajadores, la cual opera en el sector de Calderón. Esta investigación determinó el nivel 

del Clima Organizacional, para esto se aplicó la Escala de Clima Organizacional, EDCO, 

que consta de 40 preguntas, su puntaje mínimo es de 40 puntos y el máximo de 200 

puntos. Mediante esta escala analizamos 8 dimensiones las cuales son: Relaciones 

Interpersonales, Estilo de Dirección, Sentido de Pertenencia, Retribución, Disponibilidad 

de Recursos, Estabilidad, Claridad y Coherencia en la Dirección y Valores Colectivos 

 

Como resultados de la investigación se obtuvo un clima organizacional alto o 

saludable, con una puntuación de 156.96, equivalente a un 78.48%, por lo que se 

recomienda a la empresa fortalecer las dimensiones con un nivel positivo para mantener 

un adecuado clima organizacional, así como también recomendamos hacer esta evaluación 

por lo menos una vez al año, para determinar el estado de clima organizacional en la 

empresa. Para los puntos de mejora hemos analizado la situación planteando 

recomendaciones para implementar un Plan de mejora de Clima Organizacional que será 

llevado a cabo por Talento Humano de Metalectri Cía. Ltda. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Formulación del Problema 

 

El estudio del clima organizacional toma fuerza en la década de los 80, hasta la 

actualidad, ya que a medida que las empresas se han desarrollado, se ha evidenciado la 

importancia de conocer el clima organizacional en el que las personas se desenvuelven, 

esto se debe a que un buen clima organizacional motiva a los trabajadores hacia la 

participación, innovación y conducta colaborativa, en donde los miembros de la empresa 

se comprometen, son responsables, y contribuyen para que la organización llegue al éxito, 

apoyando todos al cumplimiento de las metas y objetivos. Unos de los exponentes 

internacionales más significativos en este ámbito son, Litwin y Stringer que plantean el 

siguiente concepto:  

 

“El clima organizacional atañe a los efectos subjetivos percibidos del sistema formal 

y del estilo de los administradores, así como de otros factores ambientales importantes 

sobre las actitudes, creencias, valores y motivaciones de las personas que trabajan en una 

organización”  (Litwin y Stringer, 1968, p, 14). 

 

Mientras que en una propuesta transversal sobre el concepto de clima organizacional 

realizada en Latinoamérica, propuesta por, Méndez (1982), en la ciudad de Bogotá, 

definiendo al clima organizacional, de la siguiente manera:  

 

“El clima organizacional es el elemento fundamental en la comprensión de los 

procesos internos que se presentan en las relaciones interpersonales de los individuos que 

conforman la organización. A su vez determina acciones específicas de cambio en la 

medida que se logren alterar tales procesos. El clima organizacional es un producto del 

individuo y este depende de lo que percibe dentro de la organización. Se deben tener en 

cuenta variables como: la estructura, la interacción y la comunicación, entre otros, para 

determinar el clima organizacional”. (Méndez, 1982). 

 

En nuestro país las empresas se encuentran expuestas a diferentes cambios, como: 

sociales, económicos, políticos, tecnológicos, parte de estos cambios se dan por la 

inclusión en nuevos mercados internacionales. Debido a esto las empresas deben buscar 



3 

 

la manera de adaptarse. A pesar de que estos son factores que se encuentran en un 

contexto externo, influyen directamente en el desarrollo de las empresas, por este motivo 

es importante analizar lo que sucede internamente para saber sus fortalezas y debilidades, 

oportunidades y amenazas. Por otra parte, podemos decir que la empresa debe ser el 

medio en el que los trabajadores se desarrollen y crezcan profesional y personalmente, 

cuando los trabajadores sienten que pueden crecer y asumir nuevos retos en el ambiente 

laboral, la satisfacción y el desempeño aumentan. 

 

Es por esto que Metalectri Cía. Ltda., preocupada por su recurso humano y consiente 

de todos los cambios que están sucediendo a nivel mundial y nacional,  decide realizar la 

primera investigación de clima organizacional, dentro de la empresa para poder 

determinar el nivel del clima organizacional presente y a la vez plantear estrategias que 

permitan mejorar los aspectos negativos, incrementando la satisfacción y productividad 

de los trabajadores. 

 

Preguntas de Investigación 

 

¿Cuál es el nivel del clima organizacional en la empresa Metalectri Cía. Ltda.? 

 

¿Qué dimensiones del clima organizacional, medidas con la escala EDCO, están en 

un estado saludable, lo que las define como fortalezas dentro de la empresa Metalectri 

Cía. Ltda.? 

 

¿Qué dimensiones de clima organizacional, medidas con la escala EDCO, se 

encuentran en estado de mejora en la empresa Metalectri Cía. Ltda.? 

 

Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

 Evaluar cuál es el nivel del clima organizacional en la empresa Metalectri Cía. 

Ltda. 
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 Objetivo específico 

 

 Identificar mediante los resultados obtenidos en la escala de clima organizacional, 

EDCO, las dimensiones que se encuentran en un estado saludable y son una 

fortaleza en el clima organizacional de la empresa Metalectri Cía. Ltda. 

 Determinar mediante la escala de clima organizacional, EDCO,  cuales son las 

dimensiones que se encuentran en estado de mejora dentro de  la empresa 

Metalectri Cía. Ltda. 

 

Justificación 

 

La investigación del clima organizacional en las empresas, tanto a nivel nacional 

como a nivel mundial, en los últimos años, ha sido un tema de estudio de gran interés, ya 

que la aplicación de las medidas preventivas mejora la salud, integridad y ambiente 

laboral de los trabajadores, es por tal motivo que se ha dado gran importancia al presente 

estudio ya que es el pionero dentro de la compañía METALECTRI CIA. LTDA. 

 

Impacto 

 

La presente investigación tiene como fin determinar el Clima Laboral en la empresa 

METALECTRI CIA. LTDA., con el objetivo de detectar los aspectos de mejora en la 

empresa y elaborar un plan de acción que deberá ser llevado a cabo por el departamento 

de Talento Humano, el cual llevará a cabo los correctivos necesarios para mantener un 

clima laboral adecuado dentro de la organización con el fin de aumentar la efectividad y 

satisfacción de los colaboradores. Debemos tomar en cuenta que la presencia negativa de 

estos factores no solo repercute a nivel organizacional sino también a los clientes 

externos, que no solo esperan el producto que ofrece la compañía sino también un servicio 

de calidad. 

Factibilidad 

 

Desde el aspecto económico esta investigación cuenta con el apoyo total de la 

gerencia de la compañía METALECTRI CIA. LTDA., para el financiamiento de la misma 

a fin de analizar de manera real la situación de la empresa, ya que desde hace algunos años 

atrás este tema se ha venido analizando a nivel mundial este aspecto debido a que las 
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organizaciones modernas ya no ve al colaborador como una máquina o instrumento sino 

como lo que es en realidad; talento humano, desde este punto se deriva cuáles serían los 

costos de un personal insatisfecho, que realice mal su trabajo, disminuyendo su 

desempeño y volviendo su salud vulnerable. El tiempo programado para lleva a cabo esta 

investigación es un aproximado de seis meses. 

 

Viabilidad 

 

Fundamentalmente esta investigación cuenta con una población en el rango normal 

para ser evaluada y dentro del sector de industria metalmecánica ya habido investigaciones 

previas que respaldan esta hipótesis. Además, la presente investigación cuenta con el 

apoyo y respaldo de las autoridades de la institución, ya que los resultados obtenidos 

permitirán determinar los aspectos de mejora y elaborar un plan de acción para mantener 

un clima laboral adecuado dentro de la organización. 

 

Trascendencia 

 

Esta investigación es trascendente en la compañía, ya que no se ha realizado ningún 

estudio similar, por lo que será el punto de partida de futuras investigaciones para 

continuar mejorando el clima laboral, ayudando a mejorar la calidad de vida laboral de 

los colaboradores. La no realización de este estudio afectaría el clima laboral 

entorpeciendo las actividades que realizan los trabajadores disminuyendo así la 

satisfacción de los colaboradores y su productividad. Ya que si trabajamos en un ambiente 

sin parámetros que definan un estado propicio para desempañarse las autoridades no 

sabrán en que aspectos hacer hincapié para mejorar. 

 

Vulnerabilidad 

 

La mayor vulnerabilidad al realizar esta investigación es la falta de sinceridad al 

aplicar el test de clima laboral, el cual es el instrumento que definirá los resultados de esta 

hipótesis, la consecuencia de esto es que dejarían de ser resultados objetivos volviéndolos 

subjetivos y disminuyendo la credibilidad de los resultados. Otro aspecto que considerar 

en este punto sería la comunicación que mantengamos con la población a evaluar ya que 

si generamos confianza en los participantes estos colaborarán con la investigación, así 
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nosotros obtendremos respuestas veraces que contribuirán al correcto análisis de los 

resultados de la investigación. 

 

Uno de nuestros respaldos principales al aplicar los instrumentos es el 

consentimiento informado debido a que los colaboradores nos permiten ser evaluados y 

a su vez tienen la  confianza de que los resultados serán estudiados con el mayor 

profesionalismo posible y sin represalias contra los colaboradores. 

 

Delimitación espacio temporal 

 

Esta investigación se va a realizar en el transcurso del semestre 2017-2018 en la 

ciudad de Quito, con todos los trabajadores de la compañía Metalectri Cía. Ltda., con el 

objetivo evaluar el Clima Organizacional presente en la empresa y la propuesta de un plan 

de mejora. 
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MARCO TEÓRICO 

Clima Organizacional 

 

Muchinsky P. (2007) menciona que el Clima Organizacional está constituido por 

percepciones individuales de distintos grupos de trabajo, departamentos, áreas, etc. Estas 

percepciones varían en función de cada uno de los colaboradores y de varios factores tales 

como: liderazgo, autonomía en la tarea, lugar de trabajo, entre otros, pues se debe recordar 

que en esta percepción influyen los ámbitos físicos, psicológicos y sociales. Debemos 

enfatizar en que cada individuo es un universo único y diferente por tal motivo el hablar 

de percepciones es un aspecto cambiante y adaptable dependiendo de cada individuo y su 

personalidad. 

 

Debido a esto podemos interpretar que existen personas que se adaptan con mayor 

facilidad a un estilo de liderazgo autocrático sin generar insatisfacción, ni percibir un mal 

clima organizacional, sin importar que únicamente deban seguir las directrices del jefe, 

por lo contrario otras personas dentro del mismo entorno de trabajo y estilo de liderazgo 

pueden sentirse oprimidas ya que no pueden participar con nuevas ideas, proyectos o 

sugerencias, por lo que demostrarían su insatisfacción percibiendo esto como un pésimo 

clima organizacional, lo que para ellas no pasaría con un estilo de liderazgo participativo 

o democrático. 

 

Lewin, Lippitt y White (1940) realizaron un experimento con un grupo de niños en 

un campamento de verano, en donde expusieron a tres grupos de niños a diferentes climas 

que estaban en función de los siguientes estilos de liderazgo: democrático, autoritario y 

liberal. En cada uno de los grupos dependiendo del estilo de liderazgo se generó un clima 

diferente, el grupo que se encontraba bajo el liderazgo democrático estaba motivado, era 

participativo, incrementó su productividad y creo un sentido de pertenencia con el grupo. 

Por otra parte, el grupo con el estilo de liderazgo autoritario cumplía la tarea sin valor 

agregado, generando temor en los miembros del grupo, al igual que se reprimió la 

creatividad y la participación del grupo. Finalmente, el grupo con liderazgo liberal 

desarrolló un alto trabajo en equipo, participación y satisfacción. 
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Con este experimento se demostró que el clima organizacional se relaciona 

directamente con el estilo de liderazgo y factores externos que existen dentro del ámbito 

laboral, así como también depende de la percepción individual de las personas que forman 

parte de la empresa. 

 

Ansfried, W. (1985) nos dice que los factores físicos como la iluminación del área 

de trabajo, ubicación del puesto de trabajo y la organización, la temperatura, entre otros 

elementos que conforman el ambiente laboral, pueden afectar de manera positiva o 

negativa las acciones e interacciones de los colaboradores de una organización. El factor 

físico puede generar al colaborador un ambiente de seguridad o de inseguridad. Dentro 

de las encuestas que miden el clima organizacional el ambiente físico es uno de los 

factores que poseen mayor influencia, ya que para los trabajadores trabajar bajo un área 

de trabajo insegura o sin las adecuaciones necesarias es percibido como un limitante, para 

su desempeño en el ambiente laboral. 

 

Gil, F. (2012) manifiesta que el ambiente físico debe proveer al colaborador las 

condiciones necesarias para desarrollar sus tareas en un ambiente óptimo, por esta razón 

es importante mantener un control adecuado del ruido, la temperatura, iluminación, 

distribución del espacio físico y adecuado equipamiento de las herramientas e 

implementos que cuiden la salud de los colaboradores, basados en la ergonomía del 

trabajo. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente he podido analizar que cada colaborador 

tiene percepciones diferentes las cuales varían dependiendo de ciertos factores, como 

liderazgo, autonomía, condiciones de trabajo entre otros. Estas percepciones son 

analizadas de forma individual sin embargo para considerar un análisis de clima 

organizacional estas percepciones deben tener cierta similitud, esto va a depender de 

algunos aspectos, como: valores, creencias, empoderamiento con el trabajo, vivencias, 

etc. Por lo tanto, podemos decir que, si estos aspectos son compartidos y su percepción 

es positiva, el ambiente laboral generará satisfacción y el Clima Organizacional será 

considerado como positivo y por el contrario si la percepción de los miembros de la 

organización es negativa se generará insatisfacción y el Clima Organizacional será 

considerado como negativo. 
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Pereda (2008) nos presenta algunos indicadores indirectos que nos permiten darnos 

cuenta de que el clima organizacional de una empresa no es el adecuado y estos son: 

ausentismo, accidentes laborales, conflictividad, rotación de personal, baja productividad 

y la presencia de quejas. De acuerdo a esto el Clima Organizacional está relacionado con 

la motivación y la satisfacción, es decir, si un colaborador ya no se siente motivado su 

desempeño y productividad van a disminuir, esto puede ocurrir debido a que su trabajo 

ya no es desafiante, motivante y tampoco genera un crecimiento para el colaborador por 

lo que puede existir rotación de personal ya que los trabajadores van a buscar nuevas 

oportunidades con mayores posibilidades de desarrollo. 

 

Desde otro enfoque, Schein, E. (1988), define el clima organizacional como la 

relación que existe entre el conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, 

políticas y normas establecidas en la organización y como estas son practicadas y 

percibidas por los trabajadores. En una empresa, lo más importante es crear una cultura 

que facilite la adaptación de los trabajadores al ambiente de trabajo ya que si la cultura 

establecida por la empresa es aceptada y compartidas por los miembros, el reflejo del 

clima organizacional será positivo. 

 

Este estudio se considera relevante en el campo de la Psicología Industrial ya que el 

concepto de clima organizacional no puede definirse de manera estandarizada, esto se 

debe a que los componentes de clima organizacional son únicos, diferentes y se deben 

plantear de acuerdo a las necesidades de cada empresa. 

 

Chiavenato, en su libro Administración de Recursos Humanos, indica que:  

 

“El clima organizacional es un estado de adaptación, el cual se refiere no sólo a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a la necesidad 

de pertenecer a un grupo social, necesidad de autoestima y de autorrealización.”  

(Chiavenato, 2007. p.119). 

 

De este concepto analizamos que es fundamental para el clima organizacional, el 

ambiente físico en que los trabajadores desempeñan sus funciones, las relaciones 

interpersonales con sus compañeros de trabajo y las tareas establecidas para el puesto de 
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trabajo, los objetivos establecidos en la organización y cómo percibe el trabajador la 

importancia de su trabajo para sentirse autorealizado. 

 

Figura Nº 1. Clima Organizacional 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato, I. 2007 

Autora: Milagros Suasnavas 

 

Por tanto, el Clima Organizacional es una combinación perceptual y cognitiva que 

tiene cada individuo de forma personal, es lo que los trabajadores entienden de los 

procedimientos establecidos en el medio laboral. Podemos decir que el clima 

organizacional influye en el desarrollo de las actividades de la organización, las relaciones 

interpersonales y el desempeño de los trabajadores también puede ser influenciado por 

este factor haciendo que aumente o disminuya la productividad. 

 

Conceptos de Clima Organizacional desde diferentes enfoques 

 

El término Clima Organizacional surge a partir de la Teoría de Campo Lewiniana en 

donde se pretende demostrar cómo el medio en el que se desenvuelven los trabajadores y 

el estilo de liderazgo impartido por los jefes influye directamente en la conducta de los 

individuos, ya que el liderazgo impartido es fundamental en la generación de nuevas ideas 

y desarrollo profesional de los trabajadores.  

 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL

Percepción 
individual del 

ambiente 
laboral.

Depende de las 
actividades, 

interacciones, 
estructura que tiene 
cada organización.



11 

 

Mientras que Likert, R. (1986) es quien orienta el estudio del clima organizacional 

directamente en la empresa, sin crear ambientes de simulación. Con la finalidad 

concienciar a los directivos, gerentes y jefes de área, así como también a las líneas de 

supervisión para que comprendan la influencia que el Clima Organizacional tiene en los 

colaboradores de la empresa y que al mejorarlo la productividad también lo hará, 

haciendo que los lideres concienticen y vean el estudio del clima organizacional como 

una inversión y no como un gasto. 

 

     A continuación presentamos el concepto de Clima Organizacional, planteadas por 

diferentes autores:  

 

 “El Clima Organizacional hace referencia a las características que representan a una 

organización, que las distinguen de otras, relativamente durables en el tiempo, que 

influencian el comportamiento de los integrantes de la organización.” (Forehand y 

Gilmer, 1964,  p.181.) 

 

(Litwin y Stringer, 1968) “Fenómeno que interviene entre los factores del sistema 

organizacional y las fuentes motivacionales de los trabajadores que se reflejan en el 

comportamiento individual lo que desencadena consecuencias en la productividad, 

satisfacción, rotación de personal, entre otros.” (p.11.) 

 

Compartiendo este enfoque, Anzola manifiesta que: “El Clima Organizacional se 

refiere a las 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, p. 8.) 

 

Mientras que, (Gil, 2012, p. 15) define al Clima Organizacional como: “Las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización acerca del modo en que 

son las cosas alrededor” 

 

Rodríguez, M (2007) dice que el comportamiento individual de cada trabajador con 

relación al clima organizacional tienen 3 componentes esenciales y son: el componente 

cognitivo en el que se encuentran las percepciones, el análisis de la situación que tiene 

cada trabajador de la empresa, las creencias y los valores compartidos que tiene una 
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persona; el componente emocional que condiciona los sentimientos, emociones que se 

derivan del aprendizaje y experiencias vividas; finalmente el carácter comportamental en 

el cual el individuo elige la reacción que va a tener ante una situación determinada, 

pudiendo ser favorable o desfavorable. 

 

Por lo tanto, se puede decir que el Clima Organizacional es básicamente la estructura 

psicológica de la organización que se encuentra compuesta por percepciones y la 

estructura organizacional planteada por la empresa, a pesar de esto, para que podamos 

tener un análisis de clima organizacional, los miembros de grupo deben compartir algunas 

percepciones, tanto positivas o negativas. 

 

(Porter y Lawler, 1968), basan su teoría en que la fuerza de la motivación equivale 

al significado que el trabajador tiene acerca de la recompensa, la posibilidad del logro y 

la expectativa lo que explica porque el clima organizacional se ve influenciado por el 

comportamiento del trabajador como un ser íntegro con sentimientos, emociones, 

creencias, ideas, y motivaciones diferentes.  

 

Por lo tanto, entendemos que al obtener la recompensa por el desempeño y esfuerzo 

realizado también genera recompensas intrínsecas, como la sensación de logro o 

autorrealización, y a su vez recompensas extrínsecas, como las condiciones de trabajo y 

pago. Si el individuo considera justa la recompensa, esta produce satisfacción y esto 

tendrá efectos en la satisfacción por obtener la recompensa. Analizando esto dentro del 

Clima Organizacional podemos decir que es fundamental ya que la recompensa es 

esencial para mantener un personal motivado ya que su percepción del clima 

organizacional será positiva. Si el colaborador siente que la empresa en la que trabaja es 

confiable que y reconoce su esfuerzo es el primer paso el empoderamiento y un clima 

organizacional saludable. 

 

(Méndez, 2006) se refiere al clima organizacional como el contexto propio de cada 

organización, el cual depende de las condiciones que son parte de su proceso de 

interacción social al igual que la estructura organizacional que está conformada por 

variables como: objetivos, motivación, liderazgo, participación, control, toma de 

decisiones, relaciones interpersonales y cooperación, determinando el comportamiento, 

satisfacción y nivel de eficiencia de los trabajadores. 
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Furnham, A. (2001) presenta un concepto más detallado acerca del Clima 

Organizacional en donde manifiesta tres características fundamentales, que son: 

 

a) Distinguir una organización de las otras. 

b) Es relativamente perdurable a lo largo del tiempo. 

c) Influye en el comportamiento de los colaboradores. 

 

Estas características que en definitiva diferencian a cada organización e influyen en 

el comportamiento de las personas. Por lo tanto Chiavenato, menciona que “El clima 

organizacional es el ambiente interno presente en la organización, que es percibida por 

los miembros de la empresa.”  (Chiavenato, 2010, p. 253.) Es decir el Clima 

Organizacional está constituido por el ambiente físico en el que se desempeña el trabajo 

de los miembros de una empresa y que influye directamente en la productividad, la misma 

que se relaciona con la motivación, el desempeño y la satisfacción de cada uno de los 

trabajadores en su trabajo. Por este motivo es fundamental el conocimiento del Clima 

Organizacional ya que se basa en ideas compartidas que tienen las personas de una misma 

empresa acerca de los procesos organizacionales y la influencia que estos ejercen sobre 

el comportamiento de los trabajadores, reflejándose en la productividad de la empresa. 

 

Importancia de mejorar el Clima Organizacional 

 

(Martínez., 2014), “El potencial del ser humano es el arma competitiva de las 

empresas, en la actualidad es primordial prestar atención y valorar este recurso.” (p.1) 

 

A partir del siglo XX la psicología del trabajo ha evolucionado viendo a los 

trabajadores como un recurso indispensable para el cumplimiento de objetivos en las 

empresas y no solo como un instrumento o una maquina más, es por ese motivo que cada 

vez incursionamos más en el ámbito humanista en el que cuidamos la salud emocional y 

metal de los trabajadores, por este motivado las empresas de vanguardia han visto 

necesario el análisis del Clima Organizacional con el fin de cuidar la integridad y 

satisfacción de sus colaboradores. Estas organizaciones fomentan la iniciativa, 

innovación y creación de ideas nuevas, para plantear el desarrollo de sus trabajadores, no 

solo en el ámbito laboral sino también personal, creando así un ambiente más 

participativo, comunicativo y que proponga nuevos retos en el trabajo, los resultados 
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serán rendimientos eficientes y eficaces, aumento de la productividad y mayor 

participación de sus colaboradores. Mientras las organizaciones que son muy rígidas y 

tienen demasiado control disciplinario sobre sus trabajadores, lo único que logran son 

resultados negativos en el comportamiento, innovación y respaldo de los trabajadores, 

minimizando la participación. Entre los resultados negativos podemos nombrar las 

siguientes: rotación de personal, baja productividad, ausentismo laboral, relaciones 

interpersonales deficientes, enfermedades ocupacionales. Por lo contrario los resultados 

positivos son: cumplimiento de objetivos, aporte de ideas nuevas, trabajo en equipo, 

empoderamiento de la empresa, relaciones de trabajo saludables. 

 

Chiang, manifiesta que: “El estudio del clima organizacional contribuye con los 

conocimientos esenciales para la comprensión de las relaciones interpersonales en el 

trabajo y determinar la calidad y eficiencia de la acción organizativa.” (Chiang, 2010, 

p.120) 

 

Por otra parte, la toma de conciencia sobre la importancia del Clima Organizacional 

en el desarrollo de las empresas permite establecer una retroalimentación en los factores 

que determinan los componentes organizacionales, para realizar cambios planificados en 

acciones tales como: capacitación, incentivos, reconocimientos, promociones, beneficios 

corporativos, mantenimiento y mejora de los instrumentos de trabajo, maquinarias, 

vestuario, equipos de protección, etc. Estos aspectos también influyen en el 

comportamiento de los trabajadores ya que al tener todos los implementos necesarios para 

realizar su trabajo reforzamos positivamente las percepciones que tienen de su entorno 

laboral.  

 

El Clima Organizacional que la empresa brinde a sus empleados va a ser el motivante 

más importante para que la empresa crezca y se desarrolle, mientras más motivados estén 

sus trabajadores mejor va a ser su trabajo y será lo que diferencie una empresa de éxito 

de una empresa mediocre. 

 

Características del Clima Organizacional 

 

Basándonos en la Teoría del Clima Organizacional de Likert, (citado por Brunet, 

2004) menciona lo siguiente: 
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Hay tres tipos de variables que definen las características propias de cada 

organización, las cuales son:  

 

a. Variables Causales: Son variables independientes que definen como 

va a ser la evolución de cada empresa, así como los resultados que 

obtiene. Éstas no pueden ser influenciadas por los trabajadores ya que 

son provenientes de la organización y los responsables, aquí hablamos 

de la estructura organizacional, políticas, reglamento interno, estilo de 

liderazgo por lo que hablamos de la cultura organizacional. 

b. Variables Intermediarias: Estas variables reflejan el estado interno de 

la organización, por ejemplo: los objetivos, el rendimiento, la eficacia 

de la comunicación y la toma de decisiones, entre otros aspectos que 

provienen de la percepción de los trabajadores. 

c. Variables Finales o Resultantes: Son las variables dependientes que 

resultan del efecto conjunto de las dos primeras variables. Esta variable 

refleja los resultados obtenidos por la organización, por ejemplo: la 

productividad, los gastos, las ganancias y pérdidas, el índice de rotación, 

cumplimiento de objetivos comunes, etc. 

 

Likert mediante su investigación propone una clasificación de sistemas de 

administración, en la cual define cuatro tipos de climas organizacionales, los cuales son: 

 

Tabla Nº 1. Características del Clima Organizacional 

 

Clima 

Autoritario-

Explotador 

Clima 

Autoritario-

Paternalista 

Clima 

Participativo-

Consultivo 

Clima De 

Participación En 

Grupos 

Sistema de 

Administración 1 

Sistema de 

Administración 2 

Sistema de 

Administración 3 

Sistema de 

Administración 4 

La dirección no 

posee confianza 

en sus empleados. 

Existe confianza 

entre la dirección 

y sus 

subordinados. 

Existe confianza 

entre supervisores 

y subordinados. 

Plena confianza en 

los empleados por 

parte de la 

dirección. 

Se caracteriza por 

usar amenazas 

ocasionalmente 

Se utilizan 

recompensas y 

castigos como 

Se satisfacen 

necesidades de 

prestigio y 

Las motivación de 

los empleados se 

da por su 
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recompensas. fuente de 

motivación. 

autoestima y 

utilizando 

recompensas y 

castigos sólo 

ocasionalmente. 

participación, por 

e implicación, por 

el establecimiento 

de objetivos de 

rendimiento. 

Decisiones y 

objetivos se 

toman únicamente 

por la alta 

gerencia. 

La mayor parte de 

las decisiones la 

toman la alta 

gerencia, pero 

algunas se toman 

en niveles 

inferiores. 

Se permite a los 

empleados tomar 

decisiones 

específicas. 

La toma de 

decisiones está 

diseminada en toda 

la organización. 

La comunicación 

instrucciones 

específicas, se 

maneja en forma 

de directrices u 

órdenes hacia los 

trabajadores. 

Comunicaciones 

Verticales. 

Prevalecen 

comunicaciones y 

forma de control 

descendentes 

sobre ascendentes. 

La comunicación 

es descendente, el 

control se delega 

de arriba hacia 

abajo. 

Comunicación 

ascendente, 

descendente y 

lateral. 

 

Fuente: Chiavenato, I (2010, p.258) 

Autora: Milagros Suasnavas 

 

Determinantes del clima organizacional 

 

Stringer, R (2001) basado en los estudios realizados ha llegado a la conclusión que 

existen factores importantes que determinan el clima organizacional y que pueden estar 

bajo el control de la organización. Entre los factores mencionados están: 

 

1. Liderazgo: este aspecto es muy importante en la influencia del clima 

organizacional ya que el liderazgo influye en gran manera el comportamiento y 

desarrollo de los trabajadores en la empresa. 

Los estilos de liderazgo orientado a resultados tienen las siguientes 

características: 

 Autocrático: Imparte directrices a los subordinados para que sepan lo que se 

espera de ellos, da guías específicas de cómo realizar el trabajo y presenta como 

hacerlo. No genera iniciativa ni la participación en forma activa por parte de los 

trabajadores. La colaboración de los colaboradores es forzada, pero cumplen con 

las tareas asignadas.  
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 Paternalista: Es amistoso, accesible, piensa en las necesidades de los 

trabajadores, les apoya en sus decisiones. Los subordinados lo perciben muy 

flexible no siempre cumples los objetivos, el líder debe estar pendiente de cada 

aspecto, para poder contar con la colaboración de los trabajadores. 

 Participativo: antes de tomar las decisiones escucha las sugerencias de sus 

colaboradores, toma en cuenta sus opiniones para.  Fomenta la participación y 

genera nuevas ideas, crea un clima organizacional enfocado al trabajo en equipo 

 Orientado hacia el logro: pone los retos, espera que los trabajadores alcancen 

su nivel más alto de desarrollo y desempeño,  los trabajadores tienen la confianza 

para asumir retos y mayores responsabilidades. Fomenta la autonomía, retos 

personales, el líder plantea desafíos para el desarrollo de las competencias de los 

colaboradores. 

2. Convenios Organizacionales: se entiende como los estatutos formales de la 

organización, de estos parámetros depende la manera en que la información 

fluye dentro de la empresa y la percepción de los trabajadores hacia las 

oportunidades de avance. Es decir, hablamos de misión, visión, objetivos, planes 

de trabajo, reglamento de trabajo, estilos de liderazgo, cultura organizacional. 

3. Estrategias: influyen en la manera en cómo los trabajadores se sienten acerca 

de las oportunidades de logro, las fuentes de satisfacción, los obstáculos al éxito 

y sus recompensas. Aquí hablamos de los beneficios organizacionales como: 

tarjetas corporativas de descuento, plan carrera, compensaciones por los 

objetivos logrados, salario emocional, reconocimiento. 

 

Componentes del Clima Organizacional 

 

Brunet (2004) en su estudio nos menciona que los componentes del aspecto 

individual funcionan como un filtro por medio del cual todos los estímulos percibidos, es 

decir, los aspectos objetivos de la organización como la estructura o procesos son 

interpretados y analizados para construir una percepción. En este contexto el clima 

organizacional posee varios componentes que intervienen en su desarrollo, lo que hace 

que su medición sea objetiva. 

 

El Clima Organizacional posee varios componentes en función de los cuales se 

pueden formar varias dimensiones que permitirán medir el clima organizacional. Gibson, 
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L. (1974) elaboró un cuadro en donde muestra la relación existente entre tres 

componentes básicos del Clima Organizacional que son: 

 

a) El comportamiento: dentro del cual se encuentran el aspecto individual, 

el aspecto grupal, la motivación y el liderazgo. 

b) Estructura de la organización dentro de la cual se encuentra la jerarquía, 

cadena de mando, organigramas y departamentalizaciones. 

c) Procesos organizacionales en donde se encuentran la evaluación de 

desempeño, el sistema de remuneración, estilo de comunicación y la 

toma de decisiones. 

 

Figura Nº 2. Componentes del Clima Organizacional 

 

                                   Fuente: Gibson, L. 1974, p. 18 

        

 

Dimensiones del Clima Organizacional 

 

Ramos, D. (2012, p.44) expresa que la fiabilidad de la medición dependerá de la 

cantidad de dimensiones que se implementen en el cuestionario, para esto se debe 

discernir cuales son los componentes y dimensiones más pertinentes para obtener un 

resultado confiable que permita conocer la realidad de la organización. 

Diseño y Estructura 
organizacional: el tamaño 

de la organización 
conjuntamente con su 

organigrama y la cantidad de 
niveles jerárquicos; los 

puestos de trabajo

El medio ambiente y el 
entorno en general 

cuyas incidencias son 
percibidas por el 

trabajador ya se de forma 
directa o indirecta

La situación psicológica 
de cada trabajador, grupo 
u organización en general y 

otros aspectos, como los 
valores, normas y actitudes 

vistos a través de las 
percepciones caracterizan el 

clima organizacional

Recursos Humanos y 
su gestión están 
estrechamente 

relacionados con los 
distintos procesos de las 

organizaciones

Los microclimas, departamento 
o división, esto se conoce como 

microclima, osea, que lo 
percibido por trabajadores de una 
unidad puede ser distinto a lo que 
perciben otras personas de áreas 

distintas de una misma 
organización
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Ramos, D. (2012, p.44). Citando a Brunet, 2004: Plantea que algunas dimensiones 

varían dependiendo de los autores como: la estructura organizacional, apoyo y relaciones 

sociales, liderazgo, estilo de dirección, etc. A continuación, se muestra una tabla algunas 

de las dimensiones más utilizadas para la medición de clima organizacional, desde el 

punto de vista de varios autores: 

 

Tabla Nº 2. Dimensiones del Clima Organizacional 

 

Forehand y Gilmer Likert Litwin y Stringer 

1. Tamaño de la 

organización. 

2. Estructura 

organizacional. 

3. Complejidad 

sistemática de la 

organización. 

4. Estilo de liderazgo. 

5. Orientación de fines. 

1. Método de mando. 

2. Naturaleza de fuerzas 

de motivación. 

3. Naturaleza de los 

procesos de 

comunicación. 

4. Naturaleza de los 

procesos de influencia 

y de interacción. 

5. Toma de decisiones. 

6. Fijación de los 

objetivos o de las 

directrices. 

7. Procesos de control. 

8. Objetivos de resultados 

y de 

perfeccionamiento. 

9. 

1. Estructura 

organizacional. 

2. Responsabilidad. 

3. Recompensa. 

4. Riesgo. 

5. Apoyo. 

6. Normas. 

7. Conflicto. 

 Lawler et al. Friedlander y Margulies Meyer 

1. Competencia eficacia. 

2. Responsabilidad. 

3. Nivel práctico 

concreto. 

4. Riesgo. 

5. Impulsividad 

1. Empeño 

2. Obstáculos o trabas. 

3. Intimidad. 

4. Espíritu de trabajo. 

5. Actitud. 

6. Acento puesto sobre la 

producción. 

7. Confianza. 

8. Consideración. 

1. Conformidad. 

2. Responsabilidad. 

3. Normas. 

4. Recompensa. 

5. Claridad 

organizacional. 

6. Espíritu de trabajo. 

Fuente: Brunet, 2004 

Autora: Milagros Suasnavas 

 

El conjunto de estas dimensiones ha cambiado considerablemente con el pasar del 

tiempo, ya que se ha demostrado que el Clima Organizacional en las empresas depende 
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de muchos factores internos e individuales de las empresas es decir las dimensiones se 

adaptan al entorno.  

 

En los diferentes estudios realizados se ha llegado a la conclusión que las 

dimensiones del clima organizacional no pueden ser determinadas de una manera 

estandarizada, ya que cada empresa tiene sus propias cualidades, necesidades y aspectos 

de mejora por lo tanto, pare realizar el estudio del clima organizacional en cada empresa, 

debemos levantar la información necesaria para determinar que dimensiones son 

relevantes en el estudio y que método de medición debemos aplicar, con el objetivo de 

obtener un resultado acorde a la realidad, tomando en cuenta que el clima organizacional 

es el conjunto de percepciones individuales que son compartidas por los colaboradores 

respecto de la organización, esto implica que la medición del clima organizacional se 

oriente a las percepciones individuales, pero para que exista un clima determinado en un 

departamento, grupo, área u organización se requiere que las percepciones posean un 

grado de similitud entre ellas, es decir, que los colaboradores en un porcentaje 

considerable perciban lo mismo. 

 

Rodríguez, J. (2001, pág. 16) presenta un pequeño resumen histórico de las diferentes 

variaciones que se han puesto en práctica para medir el clima organizacional: 

 

(Litwin y Stinger, 1968), proponen nueve dimensiones que explicarían el Clima 

Organizacional: “Estructura, Responsabilidad, Recompensa, Desafío, Relaciones, 

Cooperación, Estándares, Conflictos e Identidad.” 

 

(Moos, 1974), plantea diez dimensiones para definir el clima organizacional: 

“Compromiso, Cohesión, Apoyo, Autonomía, Organización, Presión, Claridad, Control, 

Innovación, Comodidad.” 

 

(Patterson et al., 2005) definen las siguientes dimensiones: “Bienestar de los 

empleados. Autonomía, Participación, Comunicación, Énfasis en el entrenamiento, 

Integración, Apoyo de la Supervisión, Formalización, Tradición, Flexibilidad, 

Innovación, Foco en lo exterior, Reflexión, Claridad, Esfuerzo, Eficiencia, Calidad, 

Presión por producir, Retroalimentación del desempeño.” 
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Gil, F. (2012, p. 51), citando a Lawler y Weick (1970) habla del estudio que 

realizaron a través del análisis de las distintas dimensiones del clima organizacional para 

englobar los postulados que se encuentran en la mayoría de organizaciones y componen 

el Clima Organizacional. 

 

Definiendo cuatro dimensiones: 

 

• Grado de autonomía individual: En esta dimensión se encuentra el nivel 

de responsabilidad, su capacidad para cumplir objetivos y también la 

capacidad de auto dirigirse, esto se refiere al cumplimiento de una tarea o 

realización de un trabajo que ha sido asignado, para presentarlo en una 

fecha específica con un alto nivel de calidad, sin la necesidad de que su 

jefe inmediato o supervisor le dé seguimiento de una manera constante. 

(Gil,  2012, p. 51) 

 

• Grado de estructura impuesta sobre la posición ocupada: Esta 

dimensión mide el grado de comunicación en la línea de supervisión sobre 

los métodos de trabajo establecidos para cada uno de los empleados por 

parte de los superiores. En la organización es muy importante la 

comunicación y la claridad de la tarea, ya que si todos tenemos claro que 

debemos hacer el objetivo es más fácil de lograr. (Gil,  2012, p. 51) 

 

• Orientación hacia la recompensa: abarca la retribución que los 

colaboradores obtienen a cambio de su trabajo, pero en la actualidad se 

considera más importante el salario emocional que el monetario, mismo 

que tiene que ver con la satisfacción. En este aspecto podemos aportar que 

si bien es cierto la recompensa monetaria es un aspecto motivante para el 

individuo, esta motivación no es duradera ya que cada cierto tiempo el 

trabajador va a considerar que su remuneración no está acorde con todo el 

trabajo que desempeña, mientras que un salario emocional es una 

motivación más duradera en el tiempo ya que los trabajadores sienten que 

su esfuerzo vale la pena, estimulando a los colaboradores a esforzarse para 

seguir haciendo bien su trabajo, generando bienestar en el ambiente 

laboral. (Gil,  2012, p. 51) 
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• Consideración, apoyo y afecto: se refiere al estímulo y el apoyo que 

promueve la participación de los trabajadores para mejorar el clima 

organizacional. Al considerar que en el ámbito laboral pasamos más del 

50%  de nuestro día es importante mantener relaciones interpersonales de 

respeto y consideración ya que la empresa se vuelve como nuestro segundo 

hogar por lo que debemos percibir a las personas que trabajan con nosotros 

como nuestra familia, no siempre tenemos pensamientos iguales, pero 

podemos llegar a acuerdos para mantener un ambiente armónico y cumplir 

con la misión y visión de la empresa para  generar un buen clima 

organizacional en donde todos se sientan aceptados y apoyados por sus 

jefes y compañeros. (Gil,  2012, p. 51) 

 

Ferro, S. (2013, p.6) menciona que si se ejerce una dirección que promueva la 

participación de todos los miembros del equipo de trabajo para que tengan la oportunidad 

de contribuir con el cumplimiento de las metas, se garantiza el bienestar de los 

colaboradores, esto hará que se genere un ambiente de trabajo adecuado, donde se sentirán 

más comprometidos y desarrollarán sus actividades con mayor esmero y responsabilidad, 

promoviendo la innovación y la creatividad de los trabajadores. 

 

Teorías motivacionales que influencian en el Clima Organizacional 

 

Teoría de los Factores de Herzberg 

 

La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow, Herzberg, 

F. (citado por Chiavenato, I. 2007) clasificó dos categorías de necesidades: 

 

Factores Higiénicos  

 

Los factores de higiénicos hacen referencia a las necesidades primarias de Maslow, 

las cuales son responsabilidad de la empresa, por lo tanto estos factores no están bajo en 

control de los trabajadores. En estos factores podemos mencionar el salario, políticas de 

la empresa, ambiente físico, supervisión, reglamentos internos, el prestigio, y la seguridad 

personal proporcionada por la empresa. 
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Mediante las investigaciones de Herzberg, se determinó que cuando los factores 

higiénicos están cubiertos se evita la insatisfacción de los trabajadores, pero no provocan 

la satisfacción de los trabajadores ya que perciben que estos elementos son fundamentes 

para desempeñar sus funciones por lo que  no consiguen elevar considerablemente la 

satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo, ya que la 

motivación que presentan los trabajadores proviene del aspecto interno y las percepciones 

que ellos tienen de su entorno. 

 

Sin embargo, cuando los factores higiénicos son pésimos o precarios, sí provocan la 

insatisfacción directa de los trabajadores.  

 

Factores de Motivación 

 

Los factores de motivación están relacionados con fuentes internas de satisfacción 

que tiene el individuo y las oportunidades para desarrollarse en el trabajo. Podemos decir 

que los factores motivacionales están bajo el control del individuo, pues se relacionan con 

las actividades que realiza. De acuerdo con esta teoría, un trabajador que considera su 

trabajo poco importante puede reaccionar con apatía, a pesar de que la empresa esté 

pendiente de los factores ambientales o higiénicos, por lo tanto, la empresa tiene la 

responsabilidad de crear un clima motivador y hacer todo el esfuerzo para enriquecer el 

trabajo y las actividades que se realicen. 

 

Los factores motivacionales están relacionados con el crecimiento personal y 

profesional, el reconocimiento, las necesidades de autorrealización, la responsabilidad 

que tenga asignada, lo que dependerá de las tareas que desempeña en su puesto de trabajo. 

 

Tradicionalmente, los cargos y las tareas se han diseñadas con el objetivo de 

aumentar la productividad y eficiencia de los trabajadores contribuyendo a la economía 

de la empresa, haciendo que los trabajadores se especialicen en determinadas tareas para 

alcanzar su máximo desempeño, suprimiendo los retos y oportunidad para la creatividad 

individual. 
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Figura Nº 3. Factores Motivacionales e Higiénicos 

 

 

Fuente: Feder, B. 2000, "F.I. Herzberg 

Autor: Milagros Suasnavas 

 

Teoría de las Relaciones Humanas - Elton Mayo 

 

La teoría de las relaciones humanas nace en los Estados Unidos, en la cuarta década 

del Siglo XX, fue un movimiento opositor a la teoría clásica de la administración. Esta 

teoría fue desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores en una serie de estudios 

llevados a cabo en la planta de Hawthorne de la Electric Company, en Chigado entre los 

años 1927 y 1932. 

 

En definitiva la teoría de las relaciones humanas se origina por la necesidad de 

alcanzar una eficiencia completa en la producción dentro de ambiente laboral armónico 

entre el trabajador y el empleador, en contraposición con la teoría clásica y científica de 

la administración que con el fin de aumentar la rentabilidad del negocio explotaba a los 

trabajadores.  

 

     La teoría de las relaciones humanas se preocupó, fundamentalmente, en  estudiar 

la opresión del trabajador mientras la civilización industrializada se desarrollaba, busca 

mayor flujo de comunicación, enfatizando  la importancia del factor humano permitiendo 

su participación en la toma de decisiones. 

FACTORES 

MOTIVACIONALES 

Realización  

Reconocimiento  

Carga Laboral  

Crecimiento profesional 

Responsabilidad 

FACTORES 

 

Las condiciones de trabajo 

Administración de la empresa Salario 

Relaciones con el supervisor 

Beneficios y servicios sociales 
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Mayo manifestó que, sin la colaboración y solidaridad del grupo, la oportunidad de 

ser considerado y ser escuchado, sería casi inalcanzable. Para Mayo fueron importantes 

las relaciones interpersonales que integraban al hombre en grupos de trabajo. 

 

Las conclusiones a las que se llegaron en la investigación son las siguientes: 

 

 El nivel de producción es resultante de la integración social: Es decir, 

entre más integrado socialmente esté el trabajador, su productividad será 

más elevada.  

 El comportamiento social de los trabajadores: Los jefes deben considerar 

a sus trabajadores como miembros del equipo de trabajo. Es decir, la 

reacción de los trabajadores va a ir en función y bienestar de los miembros 

del grupo. 

 Las recompensas sociales: Mayo consideraba que las motivaciones 

económicas eran secundarias en la determinación del rendimiento del 

trabajador. El trabajador no puede producir más o menos por el aumento del 

salario. 

 Los grupos informales: Son grupos a los que pertenece el individuo fuera 

del contexto laboral, grupos de estudio, grupos que comparten creencias, 

actitudes y expectativas. 

 Las relaciones humanas: La comprensión de las relaciones interpersonales 

permite obtener mejores resultados de desempeño en los trabajadores.  

 Importancia del contenido del cargo: Mayo determinó que los trabajos 

simples tienden a ser monótonos y poco productivos, afectando 

negativamente el desempeño que realizan en la empresa. 

 El énfasis en los aspectos emocionales: La estabilidad emocional influye 

directamente en el comportamiento humano, dentro de la organización. 

 

Beneficios Organizacionales 

 

En la actualidad cuando se habla del estudio de Clima Organizacional en el ámbito 

organizacional ya no se lo considera como un gasto innecesario, por el contrario, es 

considerado como una inversión para la empresa, ya que mediante este estudio podemos 

definir el estado de la organización y como se sienten sus trabajadores con respecto al 
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entorno laboral, debido a que esto es fundamental para aumentar la motivación y 

satisfacción del personal 

Feingold, V. (2014) mediante su estudio analizamos que con el paso de los años el 

clima organizacional más que un beneficio se ha convertido en un requisito para satisfacer 

las necesidades físicas y psicológicas de los colaboradores, también habla acerca de 

cuatro beneficios puntuales que se derivan de un adecuado control del clima 

organizacional, los cuales son: 

 

• Contratación y Retención del Personal: 

 

Encontrar personas que cumplan con el perfil requerido para una determinada 

posición es una tarea delicada y compleja, sin embargo,  Berra, N. (2014) comenta que en 

la actualidad las organizaciones han centrado sus esfuerzos en la retención del personal 

antes que en la adquisición del mismo; esto se debe a la necesidad de las organizaciones 

por mantener dentro de su organización a los talentos más valiosos, se ha llegado a la 

conclusión que para que se dé la permanencia de estos recursos no solo influye el factor 

monetario sino también como perciben ellos es valor de su trabajo, la aportación que 

tiene para cumplir los objetivos empresariales y obviamente como se sientes ellos dentro 

del área de trabajo al igual que la interacción con los miembros del grupo. 

 

Delgado, A (2013). En la consultora especializada en gestión estratégica del Capital 

Humano, Cambio y desarrollo Organizacional, presentó una serie de acciones efectivas 

que promueven la retención del personal y el adecuado manejo del clima organizacional 

encabeza la lista, estos resultados se obtuvieron en función de estudios previos aplicados 

a varias organizaciones. Comprobando que las organizaciones que tiene un adecuado 

Clima Organizacional logran retener al personal, y a su vez lo incentivan a trabajar dando 

lo mejor de sí. Por lo tanto podemos decir que: una organización que se preocupa por el 

clima organizacional y el bienestar de sus trabajadores, generara la identidad y fidelidad 

de sus trabajadores, disminuyendo su índice de rotación, los trabajadores que se sienten 

satisfechos mejoran su desempeño. Al sentir que la empresa se preocupa por ellos como 

un ente importante dentro de la misma, los trabajadores comentan esto con su círculo 

social más cercano, lo que hace que la reputación de la empresa como un buen lugar para 

trabajar, facilite la contratación de personal nuevo cuando así se requiera. 
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• Aumento de la productividad: 

 

La productividad es un tema que le interesa a todas las organizaciones, sea pequeña, 

mediana o grande, ya que una organización que no sea productiva y no genere ingresos, 

es una empresa sin futuro ya que no sabe cuál es la dirección a la que quiere llegar. Si 

partimos de esta idea se puede comprender cómo el clima organizacional beneficia a la 

organización.  

 

En los estudios realizados por Great Place to Work (2007) se determinó que los 

colaboradores que se desenvuelven en un clima organizacional adecuado tienden a elevar 

su nivel de producción y esto se debe a cinco elementos específicos:  

 

1. Credibilidad: Este elemento se encuentra relacionado con la 

comunicación existente entre las líneas de supervisión y sus colaboradores, 

ya que estos esperan que exista congruencia entre lo que se dice y lo que 

se hace; por ejemplo: si la organización anuncia  que se realizarán 

actividades para mejorar el trabajo en equipo, lo que los trabajadores 

esperan es que se cumpla lo prometido y no que los ofrecimientos queden 

solo en palabras. 

 

2. Respeto: Los colaboradores son más productivos cuando sienten que gozan 

de la libertad y la aprobación para aportar ideas, generar proyectos y 

emprender estrategias innovadoras para el crecimiento, mejora y 

expansión de la organización. 

 

Temple Inés, en el Comercio Perú publicó en su columna de finanzas la siguiente 

historia: “Hace unos días fui testigo de un evento sencillo que, definitivamente, me dejó 

una grata impresión. La puerta del ascensor en el que iba se estaba cerrando cuando un 

ejecutivo de saco y corbata la detuvo y mantuvo abierta el tiempo necesario para que un 

sencillo mensajero que cargaba varias cajas pudiera entrar. Intrigada por el inusual acto 

de cortesía, una señora le preguntó al ejecutivo si conocía al mensajero y no pudo 

disimular su sorpresa cuando este le respondió que no, que por respeto a ese hombre era 

que él había detenido el ascensor: para que el mensajero no cargara las cajas más tiempo 

del necesario”. (Temple, 2007) 
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En esta ilustración se evidencia que el respeto es un valor esencial en todo ambiento 

de nuestras vidas y las organizaciones no son la excepción, ya que, si fomentamos una 

filosofía de respeto, incrementaremos favorablemente el clima organizacional. El respeto 

debe comenzar desde los líderes ya que son la estructura más fuerte de la organización, si 

ellos demuestran una buena educación, se hacen merecedores del aprecio y admiración 

de sus colaboradores, fomentando confianza y el respaldo de los trabajadores. El respeto 

en definitiva mejora las relaciones interpersonales y la unión de todos los miembros de la 

empresa. 

 

3. Imparcialidad: Se refiere al trato equitativo e igualitario por parte de 

los directivos de la empresa hacia todos los colaboradores, en donde 

cualquier tipo de favoritismo o privilegio se deben eliminar para que el 

ambiente y el desempeño en la empresa sea justo y equitativo, de lo 

contrario se promoverá un clima competitivo e individualista, en el que 

solo se creara un mal ambiente laboral en el que no se pueda trabajar en 

equipo. 

 

4. Camaradería: Se refiere a las relaciones interpersonales del 

colaborador con sus compañeros de trabajo; se enfoca en los 

comportamientos de los trabajadores en situaciones cotidianas, en las 

que se rompe la rigidez del ámbito laboral y podemos disminuir el estrés 

de la carga laboral con nuestros compañeros, mediante pequeñas 

conversaciones o incluso pequeñas bromas que no excedan los límites 

del respeto. 

 

5. Orgullo: Se refiere a los sentimientos y emociones positivos que posee 

el colaborador hacia la organización, su departamento o su equipo de 

trabajo. Como se ha visto anteriormente todos estos elementos componen 

el clima organizacional y a su vez incrementan la productividad de una 

manera práctica y sin la necesidad de grandes inversiones. 

 

 

 

 



29 

 

• Reducción de la tasa de ausentismo: 

 

El Great Place to Work (2007) demostró mediante sus estudios que el manejo 

adecuado del clima organizacional dentro de las empresas disminuye el ausentismo de un 

20% a un 2% al año, además de reducir las enfermedades psicosociales que se generan 

en un clima organizacional inadecuado. 

 

 Fuerza de trabajo más comprometida, relajada y feliz: 

 

Roldan, L (2014) comenta que una de las estrategias más empleadas en el mercado 

para generar una fuerza de trabajo más comprometida y satisfecha es enfocarse en el 

salario neto del colaborador además de diseñar un nuevo paquete de beneficios 

organizacionales. Esta estrategia se fundamenta en la combinación del salario monetario 

que hace referencia a la cantidad de dinero que percibe un colaborador por el trabajo que 

realiza en la organización y el salario emocional.  

 

Para definir esto, Puyal, G. (2006) denomina el salario emocional como aquello que 

la organización puede ofrecer para mejorar la satisfacción y bienestar del colaborador.. 

Dentro de los beneficios emocionales se pueden considerar los siguientes: Día libre por 

cumpleaños, viernes casual, trabajo desde casa, horario de verano, obsequio por el 

nacimiento de un bebé, flexibilidad de horario, horario de maternidad, jornadas 

deportivas, entre otras.  

 

Estos beneficios tienen como objetivo a promover el ámbito social, personal para 

mantener el equilibrio entre trabajo y familia,  para esto no se requieren de un presupuesto 

elevado, sin embargo sus ventajas son: sentido de pertenencia y gratitud hacia la empresa 

ya que esta no se enfoca únicamente al desarrollo y productividad de la misma, sino que 

también se preocupa por el cuidado y la integridad de cada uno de los colaboradores que 

forman parte de la organización. Una organización feliz y relajada promueve un mejor 

desempeño, genera ideas nuevas y creativas elevando pro actividad e innovación de los 

trabajadores, cumpliendo el objetivo de todo directivo que es incrementar las ganancias 

de la empresa, sin dejar de lado el bienestar de los trabajadores. 
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Como psicólogos industriales es esencial para nosotros concientizar a los directivos 

de las empresas que mientras tengamos un personal comprometido, equilibrado y 

empoderado con la empresa, será más factible el cumplimiento de los objetivos e incluso 

se minimizaran los costos dentro de la empresa. 

 

Escala de Clima Organizacional – EDCO 

 

     La escala EDCO, es un instrumento utilizado para medir el clima organizacional 

mediante la medición de ocho dimensiones. La escala está compuesta por 40 ítems, 

dividida en cinco ítems para cada dimensión, por lo tanto, el puntaje máximo por 

dimensión es 25 puntos y el mínimo de 5. La sumatoria de los puntajes de las ocho 

dimensiones conforma el puntaje total de la prueba, es decir el puntaje del clima 

organizacional. (Quevedo et al., 2006).  

 

Para la calificación de la escala EDCO se han establecido 3 intervalos que se 

encuentran estipulados de la siguiente manera: 

 

 Nivel bajo: De 40 a 93 puntos. 

 Nivel medio: De 94 a 147 puntos. 

 Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200. 

 

 Nivel Bajo: de 40 a 93 puntos. El cual evidencia un mal Clima Organizacional, 

en el que los trabajadores perciben un mal ambiente para desarrollarse en las actividades 

del trabajo para esto la empresa debe aplicar correctivos de manera inmediata, 

determinando la raíz de los problemas que emergen en el Clima Organizacional y cambiar 

radicalmente estos aspectos y así mejorar el Clima Organizacional y la salud de los 

trabajadores. 

 

 Nivel Promedio: de 94 a 147 puntos. Este nivel denota un Clima Organizacional 

con aspectos de mejora sin embargo no es un clima hostil en el que los trabajadores no se 

sienten a gusto. Sin embargo, a pesar de ser un Clima Organizacional aceptable es 

importante que la empresa tome acciones para mejorar los aspectos de alerta. 
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 Nivel Alto: entre 148 y 200. Cuando en la empresa encontramos un nivel alto de 

clima labora nos da a entender que los directivos de la misma no solo se preocupan en el 

ámbito laboral sino también buscan el bienestar e integridad de los trabajadores. En este 

nivel la empresa debe continuar con su línea de dirección sin descuidar este aspecto y 

siempre buscando aspectos de mejora. 

 

 

Figura Nº 4. Dimensiones de la Escala de Clima Organizacional, EDCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acero, Echeverri, Lizarazo, Quevedo y Sanabria (2006) 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Definición Conceptual 

 

Clima Organizacional: 
 

Forehand y Gilmer, manifiesta: “El clima organizacional hace referencia al conjunto 

de características que definen a las organizaciones y las distinguen de otras, estas 

características son relativamente durables en el tiempo e influencian el comportamiento 

de sus integrantes.” (Forehand y Gilmer, 1964, p.181.) 

 

Definición operacional: 

     Clima Organizacional 

 

Tabla Nº 3. Construcción de Indicadores, 

Medidas e Instrumentos 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima 

Organizacional 

1. Relaciones 

interpersonales 

2. Estilo de dirección 

3. Sentido de pertenencia 

4. Retribución 

5. Disponibilidad de 

recursos 

6. Estabilidad 

7. Claridad y coherencia 

en la dirección. 

8. Valores colectivos 

 

 

 Siempre 

 Casi Siempre 

 Algunas Veces 

 Muy Pocas 

Veces 

 Nunca 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Escala De Clima 

Organizacional, 

EDCO. 
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Tipo De Investigación 

 

 Descriptiva: busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice, describe tendencias de un grupo o población debido 

a que se realizara basada en la investigación documental, recolectando información. 

 

Diseño De La Investigación 

 

 No experimental: En la investigación no experimental no se genera ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente 

con la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las variables 

independientes no son manipulables, ya que no se tiene control directo sobre dichas 

variables ni se puede influir en ella, porque ya sucedieron de manera espontánea, al igual 

que sus efectos. (Sampieri, 2014, p.152). 

 

Población 

 

La empresa Metalectri Cía. Ltda., cuanta con un total de 25 trabajadores, divididos 

por dos áreas macro: 13 personas del área administrativa y 12 personas del área operativa. 

 

Tabla Nº 4. Población 

Personal Administrativo Personal Operativo TOTAL 

Hombres 7 Hombres 12 19 

Mujeres 6 Mujeres 0 6 

TOTAL 25 
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Métodos, Técnicas e Instrumentos  

 

Métodos 

 

 Inductivo: método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares.  

 Deductivo: método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas.  

 Estadístico: Se utilizara en la interpretación y análisis de los resultados y datos 

obtenidos en la aplicación del cuestionario. 

 

Técnicas 

 

 Observación: procedimiento de recolección de datos e información que consiste 

en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente 

donde desarrolla normalmente sus actividades. 

 

Instrumentos 

 

 Cuestionario: conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario 

permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Para esta investigación 

vamos a aplicar el cuestionario de Escala de Clima Organizacional, EDCO. 

 

Análisis de Confiabilidad del Instrumento 

 

En esta investigación se utilizó el instrumento de evaluación Escala de Clima 

Organizacional EDCO, diseñada y validada en Colombia por Yusset Acero, María 

Echeverri Lina, Sandra Lizarazu, Ana Judith Quevedo y Bibiana Sanabria, procedentes 

de Fundación Universitaria de Konrad Lorenz de la ciudad de Santa fe de Bogotá, la 

validez fue establecida mediante criterios de jueces y su confiabilidad se estableció 

mediante la prueba Alpha de Cronbanch arrojando el resultado de 0.92 – Alta 

confiabilidad.. 
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Análisis de Validez del Instrumento 

 

Se aplicó la Escala de Clima Organizacional – EDCO, ya que consideramos que era 

el cuestionario más completo con respecto a dimensiones y se ajustaba a la realidad de la 

empresa Metalectri Cía. Ltda., Este cuestionario está enfocado hacia el personal 

administrativo y operativo. También se tomó en cuenta que este cuestionario ha sido 

validado en Latinoamérica y ha sido aplicado en países vecinos, teniendo gran aceptación. 

Este cuestionario consta de ocho dimensiones, siendo estos: relaciones interpersonales, 

estilo de dirección, sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, 

estabilidad, claridad y coherencia en la dirección y valores colectivos. 

 

Características de la Escala de Clima Organizacional, EDCO. 

 

 Extensión: El cuestionario consta de 40 ítems, y su valoración se debe realiza 

mediante la puntuación en una escala de Likert, con el objetivo de tener mayor 

confiabilidad ya que el sujeto exterioriza su percepción al elegir una de las cinco 

respuestas de la escala, para esto los participantes deberán marcar con una (X), la 

respuesta que más se adapte a su realidad. Las respuestas son: Siempre, Casi siempre, 

Algunas veces, Muy pocas veces, Nunca. 

 

 Duración: El tiempo de duración para desarrollar la prueba es de 40 minutos. 
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Tabla N° 5: Ficha Técnica del Instrumento 

 

Nombre Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

Autores Acero Yusset,  Echeverri Lina   María, Lizarazo Sandra, 

Quevedo Ana Judith, Sanabria Bibiana. 

 

Procedencia 

 

Santafé de Bogotá, Colombia. 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

 

 

Objetivo 

 

Evaluar el nivel de clima organizacional, presente en la empresa. 

 

Que mide 

 

Evalúa el Clima Organizacional de las empresas, basándose en 

las 8 dimensiones que tiene el cuestionario. 

 

 

 

 

 

Escala de medición 

 

 Siempre: 5 

 Casi siempre:4 

 Algunas veces: 3 

 Muy pocas veces: 2 

 Nunca:1 

Tiempo de resolución 40 minutos 

 

Forma de aplicación 

El evaluador aplica el cuestionario a cada trabajador, la 

aplicación es de manera individual, puede ser en digital o físico. 
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MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

 

 

 

“Metálicas Eléctricas Macías y Parra, Metalectri Cía. Ltda., empresa que fabrica y 

comercializa Herrajes Eléctricos; a nivel nacional; establecemos dentro de nuestras 

prioridades de negocio: el crecimiento del personal a través de la capacitación, cumplir 

con los estándares de calidad estipulados por las entidades de control, garantizar el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos para alcanzar la satisfacción de nuestros 

clientes." (Recuperado de Metalectri Cía. Ltda., 2017) 

 

Filosofía Corporativa Misión 

 

Proporcionar a nuestros clientes, sociedad y colaboradores; productos y servicios en 

la rama de fabricación de Herrajes eléctricos de acero laminado y galvanizado en caliente 

de baja, media y alta tensión. Priorizando el factor humano consolidando nuestro lema 

por siempre. Nuestro orgullo, nuestra gente. (Recuperado de Metalectri Cía. Ltda., 2017) 

 

Visión 

 

Ser la empresa líder en el mercado ecuatoriano dentro de la rama de fabricación de 

Herrajes eléctricos de acero laminado y galvanizado en caliente de baja, media y alta 

tensión, reconocida por su calidad, servicio diferenciado, experiencia y profesionalismo; 

orgullosamente con nuestro talento humano y proyectándonos hacia mercados 

internacionales. (Recuperado de Metalectri Cía. Ltda., 2017) 
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Figura Nº 5. Organigrama estructural de METALECTRI CÍA. LTDA.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación se realizó en la empresa Metalectri Cìa. Ltda., en esta 

investigación obtuvimos los siguientes resultados de acuerdo a las dimensiones 

planteadas en la Escala de Clima Organizacional, EDCO. 

 

Características de la Población Evaluada 

 

Tabla N° 6. Población 

Personal Administrativo Personal de Producción  

Hombres 7 Hombres 12 19 

Mujeres 6 Mujeres 0 6 

TOTAL 25 

Fuente: Milagros Suasnavas D. 2018 

 

Figura. Nº 6. Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Para analizar el Clima Organizacional en la empresa Metalectri Cía. Lda., se tomó 

en cuenta al número total de los trabajadores. En la gráfica podemos observar que el 

porcentaje mayor equivale a los hombres ya que son 19 trabajadores y equivale al 76% 

de la población. Mientras que el porcentaje minoritario es de personal femenino con un 

total de 6 colaboradoras equivalente al 24% de la población. 

HOMBRES
76%

MUJERES
24%

HOMBRES

MUJERES
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Tabla Nº 7. Nivel de clima organizacional 

DIMENSIONES PUNTAJE PORCENTAJE 

Relaciones Interpersonales 19,12 76% 

Estilo de Dirección 18,48 74% 

Sentido de Pertenencia 18,48 74% 

Retribución 20,84 83% 

Disponibilidad de Recursos 21,52 86% 

Estabilidad 21,44 86% 

Claridad y Coherencia en la Dirección 19,44 78% 

Valores Colectivos 17,64 71% 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

METALECTRI CIA. LTDA. 

 

156,96 

 

78.48% 

 

NIVEL 

BAJO 

NIVEL 

PROMEDIO 

NIVEL 

ALTO 

40 a 93 94 a 147 148 a 

200 

 

Figura. Nº 7. Clima Organizacional Metalectric CIA. LTDA. 

1

CLIMA ORGANIZACIONAL METALECTRI CIA. LTDA. 

 

43,04 

21.52% 

 

 

 

156,96 

78.48% 
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Interpretación: 

 

En la evaluación de Clima Organizacional realizada en la empresa Metalectri Cía. 

Ltda. Hemos obtenido el puntaje de 156.96 que en porcentaje seria 78.48% lo cual ubica 

al clima organizacional de Metalectri Cìa. Ltda., en un nivel alto. Mientras que el 43.04 

obtenido equivale al 21.52% que son os aspectos de mejora presentes en la empresa. Por 

lo tanto, podemos decir que el Clima Organizacional en esta empresa es saludable y crea 

un buen ambiente para trabajar. 

 

Figura Nº 8. Dimensiones 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En el grafico podemos analizar que los indicadores que revelaron una tendencia 

positiva o saludable en la empresa Metalectri Cía. Ltda., son: relaciones personales, 

sentido de pertenencia, claridad y coherencia en la dirección, estabilidad, disponibilidad 

de recursos, siendo estos factores los que contribuyen a favorecer el Clima Organizacional 

de la empresa. Así también se puede apreciar los aspectos de mejora que se encuentran 

en un estado de positivo y negativo lo que quiere decir que debemos mejorar para lograr 

una tendencia positiva del Clima Organizacional, estos indicadores son estilo de 

dirección, retribución y valores colectivos. 

NO 

SALUDABLE 

POR 

MEJORAR 

SALUDABLE 

5 a 11,6 11,7 a 18,4 18,5 a 25 

19,12

18,48

18,48
20,84

21,52

21,44
19,44

17,64

76%

74%

74%

83%

86%

86%

78%

71%
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Relaciones Interpersonales

Estilo de Dirección

Sentido de Pertenencia

Retribución

Disponibilidad de Recursos

Estabilidad

Claridad y Coherencia en la…

Valores Colectivos

DIMENSIONES EDCO 
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Tabla Nº 8. Relaciones interpersonales 

 

N° 

 

ACTIVIDAD 

 

Siempre 

 

Casi 

siempre 

 

Algunas 

veces 

Muy 

pocas 

veces 

 

Nunca 

 

PROMEDIO 

 

PORCENTAJE 

1 Los miembros del grupo 

tienen en cuenta mis 

Opinions 

10 32 42 2 0 86 3,44 69% 

2 Soy aceptado por mi grupo 

de 

Trabajo 

50 24 21 4 0 99 3,96 79% 

3 Los miembros del grupo 

son 

distantes conmigo 

0 6 18 24 50 98 3,92 78% 

4 Mi grupo de trabajo me 

hace 

sentir incómodo 

0 0 18 44 40 102 4,08 82% 

5 El grupo de trabajo valora 

mis aportes 

50 20 15 6 2 93 3,72 74% 

 

INIDICADOR DEL CLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 

 

19,12 

 

76% 

 

 

NO 

SALUDABLE 

POR 

MEJORAR 

SALUDABLE 

5 a 11,6 11,7 a 18,4 18,5 a 25 

 19,12 

 

Interpretación: 

 

Mediante la investigación realizada en la empresa Metalectri Cía. Ltda., en la 

dimensión de Relaciones Interpersonal obtuvimos un resultado de: 19.12, equivalente al 

76% por lo que podemos decir que esta dimensión se encuentra en un aspecto positivo o 

saludable. Es decir el 76% de los encuestados consideran sentirse cómodos en el grupo 

de trabajo y aceptados en la empresa, lo cual contribuye a fortalecer las relaciones entre 

el personal, fortaleciendo el compañerismo. 
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Tabla Nº 9. Estilo de dirección 

 

 

N° 

 

ACTIVIDAD 

 

Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy 

pocas 

veces 

 

Nunca 

 

PROMEDIO 

 

PORCENTA

JE 

1 Mi jefe crea una atmosfera de 

confianza en el grupo de 

trabajo 

45 24 18 8 0 95 3,8 76% 

2 El jefe es mal educado 1 0 12 24 70 107 4,28 86% 

3 Mi jefe generalmente apoya 

las 

decisiones que tomo 

45 32 15 2 2 96 3,84 77% 

4 Las órdenes impartidas por el 

jefe 

son arbitrarias 

7 12 12 12 25 68 2,72 54% 

5 El jefe desconfía del grupo de 

trabajo 

0 8 15 28 45 96 3,84 77% 

 

INIDICADOR DEL CLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 

 

18,48 

 

74% 

 

NO 

SALUDABLE 

POR 

MEJORAR 

SALUDABLE 

5 a 11,6 11,7 a 18,4 18,5 a 25 

 18,48  

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con el gráfico, en la dimensión estilo de dirección, obtuvimos un 

resultado de 18.48 puntos equivalente al 74%, por lo que este aspecto se encuentra en un 

estado de mejora, debido a que los encuestados consideran que las órdenes impartidas por 

el jefe no siempre son socializadas, generando confusión al momento de realizar las 

actividades para el cumplimiento de objetivos. 
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Tabla Nº 10. Retribución 

 

 

N° 

 

ACTIVIDAD 

 

Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy 

pocas 

veces 

 

Nunca 

 

PROMEDIO 

 

PORCENTAJE 

1 Entiendo bien los beneficios que 

tengo en la empresa 

65 32 12 0 0 109 4,36 87% 

2 Los beneficios de salud que 

recibo en la empresa satisfacen 

mis necesidades 

35 32 15 6 2 90 3,6 72% 

3 Estoy de acuerdo con mi 

asignación salarial 

25 20 6 10 8 69 2,76 55% 

4 Mis aspiraciones se ven 

frustradas por las políticas de la 

empresa 

0 8 15 24 50 97 3,88 78% 

5 Los servicios de salud que 

recibo en la empresa son 

deficientes 

0 4 24 24 45 97 3,88 78% 

 

INIDICADOR DEL CLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 

 

18,48 

 

74% 

 

 

NO 

SALUDABLE 

POR 

MEJORAR 

SALUDABLE 

5 a 11,6 11,7 a 

18,4 

18,5 a 25 

 18,48  

Interpretación: 

 

En la dimensión retribución obtuvimos un resultado de 18.48 equivalente al 74%, 

interpretándola como un aspecto de mejora en el clima organizacional ya que los 

trabajadores no están totalmente de acuerdo con su asignación salarial, esto puede deberse 

a varios motivos como: sobrecarga laboral, pago no equitativo de horas extras, funciones 

no definidas, entre otras. Sin embargo al ser una empresa privada podemos mejorar las 

políticas salariales para tener una asignación más equitativa. 
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Tabla Nº 11. Sentido de pertenencia 

 

N° 

 

ACTIVIDAD 

 

Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy 

pocas 

veces 

 

Nunca 

 

PROMEDIO 

 

PORCENTAJE 

1 Realmente me interesa el 

futuro 

de la empresa 

85 20 9 0 0 114 4,56 91% 

2 Recomiendo a mis amigos la 

empresa como un excelente 

sitio de trabajo 

55 24 18 0 2 99 3,96 79% 

3 Me avergüenzo de decir que 

soy 

parte de la empresa 

2 0 0 0 115 117 4,68 94% 

4 Sin remuneración no trabajo 

horas extras 

7 4 9 0 65 85 3,4 68% 

5 Sería más feliz en otra 

empresa 

2 0 6 28 70 106 4,24 85% 

 

INIDICADOR DEL CLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 

 

20,84 

 

83% 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El resultado obtenido en la dimensión de sentido de pertenencia, es saludable ya que 

obtuvimos un valor de 20.84 equivalente a 83%, es decir la mayor parte de los 

colaboradores que participaron en esta investigación están realmente interesados por el 

futuro de la empresa y casi siempre recomiendan a Metalectri Cía. Ltda., como un lugar 

aceptable para trabajar. Así también, casi la totalidad de encuestados no se avergüenza de 

la empresa donde trabajan actualmente, lo que permite reforzar el sentido de pertenencia. 

Que los trabajadores se sientan parte de la empresa, coloca a este indicador en una 

tendencia positiva. 

NO 

SALUDABLE 

POR 

MEJORAR 

SALUDABLE 

5 a 11,6 11,7 a 

18,4 

18,5 a 25 

 20,84  
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Tabla Nº 12. Disponibilidad de recursos 

 

 

 

N° 

 

ACTIVIDAD 

 

Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy 

pocas 

veces 

 

Nunca 

 

PROMEDIO 

 

PORCENTAJE 

1 Dispongo del espacio 

adecuado para realizar mi 

trabajo 

85 24 0 4 0 113 4,52 90% 

2 El ambiente físico de mi 

sitio 

de trabajo es adecuado 

95 16 6 0 0 117 4,68 94% 

3 El entorno físico de mi 

sitio de trabajo dificulta la 

labor que 

desarrollo 

2 6 9 12 70 99 3,96 79% 

4 Es difícil tener acceso a la 

información para realizar 

mi trabajo 

2 6 9 12 70 99 3,96 79% 

5 La iluminación del área de 

trabajo es deficiente 

0 4 6 20 80 110 4,4 88% 

 

INIDICADOR DEL CLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 

 

21,52 

 

86% 

 

 

 

NO 

SALUDABLE 

POR 

MEJORAR 

SALUDABLE 

5 a 11,6 11,7 a 

18,4 

18,5 a 25 

 21,52 

 

 

Interpretación: 

 

En la dimensión Disponibilidad de Recursos, obtuvimos un puntaje positivo de 21.51 

equivalente al 86% por lo que esta dimensión es una fortaleza dentro del clima 

organizacional ya que el mayor porcentaje de los trabajadores, señaló que tanto el 

ambiente físico del sitio de trabajo y la información para realizar las actividades, siempre 

son adecuados y proporcionados para el desempeño de las funciones propias del puesto 

de trabajo. 
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Tabla Nº 13. Estabilidad 

 

 

N° 

 

ACTIVIDAD 

 

Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy 

pocas 

veces 

 

Nunca 

 

PROMEDIO 

 

PORCENTAJE 

1 La empresa despide al 

personal sin tener en cuenta 

su 

desempeño 

2 6 9 16 65 98 3,92 78% 

2 La empresa brinda 

estabilidad 

Laboral 

80 16 9 4 0 109 4,36 87% 

3 La empresa contrata 

personal 

Temporal 

0 4 12 16 75 107 4,28 86% 

4 La permanencia en el cargo 

depende de preferencias 

personales 

3 0 6 12 85 106 4,24 85% 

5 De mi buen desempeño 

depende 

la permanencia en el cargo 

90 20 6 0 0 116 4,64 93% 

 

INIDICADOR DEL CLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 

 

21,44 

 

86% 

 

 

NO 

SALUDABLE 

POR 

MEJORAR 

SALUDABLE 

5 a 11,6 11,7 a 

18,4 

18,5 a 25 

 21,44 

 

 

Interpretación: 

 

En la presente investigación la dimensión, Estabilidad Laboral tiene un puntaje 

favorable con 21.44 puntos equivalentes a 86%, Con relación a los resultados obtenidos, 

la mayor parte del personal considera que en la empresa Metalectri Cía. Ltda., se toma en 

cuenta el desempeño del trabajador antes de tomar la decisión de un despido, además la 

empresa brinda estabilidad laboral, por lo que el clima organizacional ante este aspecto 

es saludable y favorece para el desempeño de los trabajadores, ya que el colaborador está 

consciente que mientras ejecute eficientemente su trabajo y las actividades encomendadas 

tendrá permanencia en el cargo. En cuento al personal por temporada, no es una opción 

dentro de la empresa, ya que cuentan con los talentos necesarios. 
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Tabla Nº 14. Claridad y coherencia en la dirección 

 

 

N° 

 

ACTIVIDAD 

 

Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy 

pocas 

veces 

 

Nunca 

 

PROMEDIO 

 

PORCENTAJE 

1 Entiendo de manera clara 

las metas de la empresa 

70 16 12 6 0 104 4,16 83% 

2 Conozco bien como la 

empresa está logrando sus 

metas 

50 36 12 4 0 102 4,08 82% 

3 Algunas tareas a diario 

asignadas tienen poca 

relación 

con las metas 

0 8 21 20 45 94 3,76 75% 

4 Los directivos no dan a 

conocer los logros de la 

empresa 

5 2 15 16 50 88 3,52 70% 

5 Las metas de la empresa son 

poco entendibles 

0 8 12 28 50 98 3,92 78% 

 

INIDICADOR DEL CLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 

 

19,44 

 

78% 

 

 

NO 

SALUDABLE 

POR 

MEJORAR 

SALUDABLE 

5 a 11,6 11,7 a 

18,4 

18,5 a 25 

 19,44 

Interpretación: 

 

En la dimensión de Claridad y Coherencia en la Dirección, obtuvimos un puntaje 

19.44 equivalente a 78%, es decir este aspecto es positivo o saludable ya que la mayoría 

de trabajadores entienden de manera clara las metas de la empresa y un porcentaje 

significativo consideran que casi siempre conocen bien cómo se están logrando las metas. 

También podemos interpretar que las tareas asignadas realmente tienen relación con el 

cumplimiento de metas. 
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Tabla Nº 15 Valores colectivos 

 

 

 

N° 

 

ACTIVIDAD 

 

Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy 

pocas 

veces 

 

Nunca 

 

PROMEDIO 

 

PORCENTAJE 

1 El trabajo en equipo con 

otras dependencias es bueno 

45 24 6 4 1 80 3,2 64% 

2 Las otras dependencias 

responden bien a mis 

necesidades laborales 

45 36 9 4 2 96 3,84 77% 

3 Cuando necesito 

información de otras 

dependencias las consigo 

fácilmente 

40 32 18 6 0 96 3,84 77% 

4 Cuando las cosas salen mal 

las dependencias son 

rápidas 

en culpar a otras 

3 8 9 32 35 87 3,48 70% 

5 Las dependencias resuelven 

problemas en lugar de 

responsabilizar a otras 

40 16 9 14 3 82 3,28 66% 

 

INIDICADOR DEL CLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 

 

17,64 

 

71% 

 

 

NO 

SALUDABLE 

POR 

MEJORAR 

SALUDABLE 

5 a 11,6 11,7 a 

18,4 

18,5 a 25 

 17,64  

 

 

Interpretación: 

 

En la dimensión de Valores Colectivos, obtuvimos el puntaje de 17.64 equivalente a 

71%, por lo que se encuentra en un aspecto de mejora, puesto que se requiere afianzar las 

relaciones entre los departamentos de la organización para lograr un verdadero trabajo en 

equipo que permita el desarrollo integral de cada trabajador y de la empresa en sí. Ya que, 

a pesar de tener buenas relaciones interpersonales, no siempre pueden trabajar en equipo 

para el cumplimiento de los objetivos. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al finalizar esta investigación se determinó, que el clima organizacional en la 

empresa Metalectri Cía. Ltda., se encuentra en un nivel alto, ya que dentro de la 

escala de clima organizacional, EDCO, se obtuvo un resultado de 156.96, equivalente 

al 78.48%  lo cual es positivo para la organización, ya que mientras tengamos un 

clima organizacional favorable,  la productividad  y desempeño de los trabajadores 

aumenta. 

 

 En base a los resultados obtenidos en las dimensiones favorables del clima 

organizacional dentro de la empresa son:  relaciones personales, sentido de 

pertenencia, claridad y coherencia en la dirección, estabilidad, disponibilidad de 

recursos 

 

 Mientras que los resultados de mejora obtenidos en la escala de clima organizacional, 

EDCO, se determinó tres dimensiones, las cuales son: estilo de dirección, retribución 

y valores colectivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En base a los resultados obtenidos de la evaluación del clima organizacional en la 

empresa Metalectri Cía. Ltda., se recomienda que a pesar de tener un alto nivel 

del clima organizacional, se debe evaluar de manera periódica el clima 

organizacional, por lo menos una vez al año, para detectar a tiempo cualquier 

falencia que se pueda presentar y corregirla a tiempo, concientizando a los 

directivos de la empresa que el estudio planteado anteriormente es una inversión 

y no un gasto. 

 

 Con respecto a las dimensiones favorables del clima organizacional se recomienda 

mantener el buen trabajo en equipo, los insumos necesarios para cumplir su 

trabajo, así como también un ambiente físico seguro para desarrollarse, ya que 

esto motivará a los trabajadores haciendo que su desempeño y satisfacción 

aumente. 

 

 Las dimensiones de mejora establecidas en la empresa siempre se consideran una 

amenaza potencial es por eso que se recomienda fortalecer el estilo de liderazgo, 

los valores colectivos y la retribución, buscando cuál es el problema de fondo para 

detener el inconveniente desde su inicio y  se pueda generar un cambio. 
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1. Evaluación del Clima Organizacional en la empresa Metálicas Eléctricas 

Macías y Parra, Metalectri Cía. Ltda. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación del clima organizacional en las empresas, tanto a nivel nacional 

como a nivel mundial, en los últimos años, ha sido un tema de estudio de gran interés, ya 

que la aplicación de las medidas preventivas mejora la salud, integridad y ambiente 

laboral de los trabajadores, es por tal motivo que se ha dado gran importancia al presente 

estudio ya que es el pionero dentro de la compañía METALECTRI CIA. LTDA. 

 

Impacto 

La presente investigación tiene como fin determinar el Clima organizacional en la 

empresa METALECTRI CIA. LTDA., con el objetivo de detectar los aspectos de mejora 

en la empresa y elaborar un plan de acción que deberá ser llevado a cabo por el 

departamento de Talento Humano, el cual llevará a cabo los correctivos necesarios para 

mantener un clima organizacional adecuado dentro de la organización con el fin de 

aumentar la efectividad y satisfacción de los colaboradores. Debemos tomar en cuenta 

que la presencia negativa de estos factores no solo repercute a nivel organizacional sino 

también a los clientes externos, que no solo esperan el producto que ofrece la compañía 

sino también un servicio de calidad. 

 

Factibilidad 

Desde el aspecto económico esta investigación cuenta con el apoyo total de la 

gerencia de la compañía METALECTRI CIA. LTDA., para el financiamiento de la misma 

a fin de analizar de manera real la situación de la empresa, ya que desde hace algunos 

años atrás este tema se ha venido analizando a nivel mundial este aspecto debido a que 

las organizaciones modernas ya no ve al colaborador como una máquina o instrumento 

sino como lo que es en realidad; talento humano, desde este punto se deriva cuáles serían 

los costos de un personal insatisfecho, que realice mal su trabajo, disminuyendo su 

desempeño y volviendo su salud vulnerable. El tiempo programado para lleva a cabo esta 

investigación es un aproximado de seis meses. 
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Viabilidad 

Fundamentalmente esta investigación cuenta con una población en el rango normal 

para ser evaluada y dentro del sector de industria metalmecánica ya habido 

investigaciones previas que respaldan esta hipótesis. Además, la presente investigación 

cuenta con el apoyo y respaldo de las autoridades de la institución, ya que los resultados 

obtenidos permitirán determinar los aspectos de mejora y elaborar un plan de acción para 

mantener un clima organizacional adecuado dentro de la organización. 

  

Trascendencia 

Esta investigación es trascendente en la compañía, ya que no se ha realizado ningún 

estudio similar, por lo que será el punto de partida de futuras investigaciones para 

continuar mejorando el clima organizacional, ayudando a mejorar la calidad de vida 

laboral de los colaboradores. La no realización de este estudio afectaría el clima 

organizacional entorpeciendo las actividades que realizan los trabajadores disminuyendo 

así la satisfacción de los colaboradores y su productividad. Ya que si trabajamos en un 

ambiente sin parámetros que definan un estado propicio para desempañarse las 

autoridades no sabrán en que aspectos hacer hincapié para mejorar. 

 

Vulnerabilidad 

La mayor vulnerabilidad al realizar esta investigación es la falta de sinceridad al 

aplicar el test de clima organizacional, el cual es el instrumento que definirá los resultados 

de esta hipótesis, la consecuencia de esto es que dejarían de ser resultados objetivos 

volviéndolos subjetivos y disminuyendo la credibilidad de los resultados. Otro aspecto 

que considerar en este punto sería la comunicación que mantengamos con la población a 

evaluar ya que si generamos confianza en los participantes estos colaborarán con la 

investigación, así nosotros obtendremos respuestas veraces que contribuirán al correcto 

análisis de los resultados de la investigación. 

 

Uno de nuestros respaldos principales al aplicar los instrumentos es el 

consentimiento informado debido a que los colaboradores nos permiten ser evaluados y 

a su vez tienen la confianza de que los resultados serán estudiados con el mayor 

profesionalismo posible y sin represalias contra los colaboradores. 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

La compañía METALECTRI CIA. LTDA., durante su funcionamiento no ha 

realizado ningún estudio sobre clima organizacional de los trabajadores, debido a esto 

hemos podido observar brevemente que existen ciertas deficiencias en la satisfacción del 

personal generadas por este factor. La finalidad de esta investigación es identificar en qué 

estado se encuentra el clima organizacional en la empresa, con el propósito de buscar 

estrategias que permitan mejorar el clima organizacional, la satisfacción y desempeño de 

los trabajadores. 

 

3.2 Preguntas de Investigación 

 

1. ¿Cuál es el nivel del clima organizacional en la empresa Metalectri Cía. Ltda.? 

2. ¿Qué dimensiones del clima organizacional, medidas con la escala EDCO, están 

en un estado saludable, lo que las define como fortalezas dentro de la empresa 

Metalectri Cía. Ltda.? 

3. ¿Qué dimensiones de clima organizacional, medidas con la escala EDCO, se 

encuentran en estado de mejora en la empresa Metalectri Cía. Ltda.? 

3.3 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Evaluar cuál es el nivel del clima organizacional en la empresa Metalectri Cía. Ltda. 

 

Objetivo especifico 

 

1. Identificar mediante los resultados obtenidos en la escala de clima 

organizacional, EDCO, las dimensiones que se encuentran en un estado 
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saludable y son una fortaleza en el clima organizacional de la empresa 

Metalectri Cía. Ltda. 

2. Determinar mediante la escala de clima organizacional, EDCO, cuáles son las 

dimensiones que se encuentran en estado de mejora dentro de la empresa 

Metalectri Cía. Ltda. 

 

 Delimitación espacio temporal 

 

Esta investigación se va a realizar en el transcurso del semestre 2017-2018 en la 

ciudad de Quito, con todos los trabajadores de la compañía Metalectri Cía. Ltda., con el 

objetivo evaluar el Clima Organizacional presente en la empresa y la propuesta de un plan 

de mejora. 

 

3. MARCO TEORICO 

 

4.1. POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

     Esta investigación está basada en el enfoque humanista de las siguientes teorías:  

 

Teoría de las Relaciones Humanas (Mayo y Lewin) 

 

El enfoque de esta teoría está relacionado con la investigación ya que busca lograr la 

armonía dentro de la empresa vinculando la productividad con el estado de ánimo de los 

trabajadores. Trata de interpretar los cambios del contexto y las empresas descubriendo 

el sentido de algunos procesos sociales y estudiando en profundidad la influencia del 

ambiente de trabajo en la productividad y los accidentes laborales. El hombre es un ser 

social, pensante, íntegro y con sentimientos. Todo individuo necesita formar parte de un 

grupo, ser reconocido y ser tenido en cuenta por lo cual está motivado por el 

reconocimiento social y su pertenencia al grupo.  Citado de Spector, P. (2002) 
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     Teoría de la Motivación e Higiene (Frederick Irving Herzberg) 

 

Herzberg propuso la «Teoría de los dos factores», también conocida como la «Teoría 

de la motivación e higiene». Según esta teoría, las personas están influenciadas por dos 

factores: 

1. La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de motivación. 

Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo, pero tienen poco 

efecto sobre la insatisfacción. 

1. La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si 

estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia 

tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 

 

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

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

insatisfacción. 

 

Fuente: CEOLEVEL Project Management (2011) 

Investigadora: Milagros Suasnavas D. 

 

4.2. PLAN ANALÍTICO: 

  

Cap. 1. Clima organizacional  

http://www.ceolevel.com/wp-content/uploads/2015/06/herzberg.jpg
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1. Conceptos de Clima Organizacional desde diferentes enfoques  

2. Importancia de mejorar el Clima Organizacional 

3. Características del Clima Organizacional 

4. Determinantes del Clima Organizacional  

5. Componentes del Clima Organizacional 

6. Dimensiones del Clima Organizacional  

7. Teorías Motivacionales que influyen en el Clima Organizacional  

8. Beneficios Organizacionales  

 

Cap. 2. Cuestionario Clima organizacional EDCO 

 

1. Características Generales del Cuestionario 

2. Interpretación  

 

4.3.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

1. Ansfried, W. (1985). Manual de Psicología de la Organización. (2da, Ed.) 

Barcelona, España: Herder. 

2. Castillo A; Pedreros L y Gajardo M. (2013) Análisis De Las Teorías De 

Motivación De Contenido: Una Aplicación Al Mercado Laboral De Chile Del 

Año 2009. Revista de Ciencias Sociales. Vol. IV, pp. 45-61. Costa Rica, San 

José. Recuperado en: http://www.redalyc.org/pdf/153/15333870004.pdf 

3. Chiang, V. (2005). Adaptación y ampliación de un instrumento para medir clima 

organizacional, satisfacción laboral y autoeficacia en grupos de trabajo. Estudios 

Sociales, 111-139. Obtenido de 

http://search.proquest.com/docview/748678111?accountid=13357 

4. Chiavenato, I. (2011). Administración de Recursos Humanos, McGraw-Hill, 

Novena Edición, México. 

5. Rodríguez, J. "El Factor Humano en la Empresa" (2001) Primera Edición. Edit. 

Deusto S.A. España. 

6. Rodríguez, M. (2007). Psicología de la Organización. México D.F: Trillas. 

http://www.redalyc.org/pdf/153/15333870004.pdf
http://search.proquest.com/docview/748678111?accountid=13357
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7. Salazar, J. (21 de 09 de 2009). ACIMED. Recuperado el 2016, de SCIELO: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-

94352009001000004 

8. Sandoval, M. d. (2004). CONCEPTO Y DIMENSIONES DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL. México DF: Hitos de las ciencias económicas 

administrativas. 

9. Schein, E. (1988). La cultura empresarial y el liderazgo. Una visión dinámica. 

Plaza & Janes Editores. P. 

10. Spector, P. (2002) Psicología Industrial y Organizacional. México: Manual 

Moderno. 

 

 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo- Cualitativo: Esta investigación tendrá estos dos enfoques ya que se 

utilizará la recolección de datos para comprobar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, utilizando el cuestionario EDCO, es decir será una 

medición cuantitativa y a la vez estos datos serán interpretados lo que nos lleva un 

enfoque cualitativo. 

 

 TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptiva: Es descriptiva ya que diagnosticaremos los factores presentes en la 

organización, sin alterar la realidad de la empresa, sino que únicamente interpretaremos 

su estado actual. 

 

 HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis  

 

     Evaluar el Clima organizacional para proponer un Plan de Mejora en la 

empresa Metalectri Cia. Ltda. 

 

Clima organizacional: Es el medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. La 

calidad de este clima influye directamente en la satisfacción de los trabajadores y por 

lo tanto en la productividad empresarial. Si eres capaz de conseguir una mayor 

productividad con un buen clima organizacional, tienes todo lo necesario para 

conseguir grandes éxitos en tu empresa.   

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352009001000004
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352009001000004


64 

 

7.2 Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Diseño No Experimental  

 

Sampieri, (2014, p.152). En la investigación no experimental no se genera ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente 

con la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre 

dichas variables ni se puede influir en ella, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

El procedimiento a seguir para la realización de esta investigación será el 

siguiente 

1. Autorización por parte de las autoridades de METALECTRI CIA. LTDA. y la 

Universidad Central del Ecuador para la ejecución de la investigación. 

2. Recopilación de la información acerca de la población, cantidad de participantes, 

puestos de trabajo y demás datos de interés para la investigación. 

3. Construcción del marco teórico y demás partes teóricas del informe final de la 

investigación. 

4. Preparación del Cuestionario de medición de Clima organizacional - EDCO. 

5. Revisión de las ponderaciones y forma de evaluar los resultados. 

6. Investigación demográfica de los participantes en de la investigación. 

TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADOR MEDIDAS INSTRUME

NTO 

Clima organizacional 1. Relaciones 

interpersonales 

2. Estilo de dirección 

3. Sentido de 

pertenencia 

4. Retribución 

5. Disponibilidad de 

recursos 

6. Estabilidad 

7. Claridad y coherencia 

en la dirección. 

8. Valores colectivos 

9. Siempre 

10. Casi 

Siempre 

11. Algunas 

Veces  

12. Muy 

Pocas  

13. Veces 

Nunca 

 

Cuestionario 

Escala De 

Clima 

Organizaciona

l 
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7. Notificación a los participantes de la fecha y hora de la aplicación de los 

instrumentos. 

8. Aplicación los instrumentos a los participantes 

9. Interpretar los resultados obtenidos. 

10. Construcción de conclusiones y recomendaciones  

11. Finalización y presentación del informe final de la investigación.  

 

  Población   

 

La empresa Metalectri Cía. Ltda., cuanta con un total de 25 trabajadores, divididos 

por dos áreas macro: 13 personas del área administrativa y 12 personas del área operativa. 

 

 Características de la población 

 

Personal Administrativo Personal Operativo TOTAL 

Hombres 7 Hombres 12 19 

Mujeres 6 Mujeres 0 6 

TOTAL 25 

 

 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

MÉTODOS 

Inductivo: Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. 

 

Deductivo: es un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Cabe destacar que la palabra deducción proviene del verbo 

deducir (del latín deducĕre), que hace referencia a la extracción de consecuencias a partir 

de una proposición. 

 

Estadístico: es el proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos de un 
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estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y 

una optimización en la toma de decisiones. 

 

TÉCNICAS:  

Observación: consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele 

decir que "Saber observar es saber seleccionar". Para la observación lo primero es plantear 

previamente qué es lo que interesa observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo 

claro de observación 

 

INSTRUMENTOS  

Cuestionario: Es un instrumento diseñado para dirigir una conversación no 

horizontal, en que uno de los participantes (encuestador) cumple el rol de formular las 

preguntas preestablecidas y presentar las opciones de respuesta, mientras que el sujeto 

encuestado solo escoge sus respuestas 60 en función de las posibilidades que se le 

presentan. Para la presente investigación se aplicará el cuestionario de Escala de Clima 

Organizacional. (EDCO). 

 

 FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

1. Aprobación del proceso investigativo en la compañía METALECTRI CIA. 

LTDA. 

2. Recopilación de información necesaria para llevar a cabo la investigación  

3. Comunicación a los individuos participantes en la investigación sobre la misma. 

4. Inducción y firma de consentimiento informado acerca de la investigación.  

5. Aplicación individual del Cuestionario EDCO 

6. Procesamiento de la información y análisis de los resultados  

7. Planteamiento de Conclusiones y Recomendaciones 

8. Preparación del informe final de la investigación  

 

  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se realizará una vez que la investigación avance y se apliquen los respectivos 

instrumentos 
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 RESPONSABLES 

 

1. Alumno: Milagros Suasnavas 

2. Tutor de Investigación: Dr. Mario Gonzalo Rodríguez Caiza  

    15.  RECURSOS 

  RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

(APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL) 

RECURSOS HUMANOS         

DOCENTES:         

TUTOR INTERNO         

MARIO RODRIGUEZ VALOR HORA 12 $10,00 $720,00  

TUTORES EXTERNOS         

DIRECTOR DE CARRERA VALOR HORA 12 $6,25 $450,00  

TOTAL, RRHH       $ 1.170,00  

MATERIALES DE OFICINA         

HOJAS DE PAPEL BOND RESMAS 6 4 $ 24,00  

CARPETAS DE CARTÓN UNIDADES 10 0,3 $ 3,00  

CAJA DE GRAPAS CAJA 2 2,00 $4,00  

TÓNER PARA IMPRESIONES UNIDADES 1 40 $40,00 

CAJA DE ESFEROGRAFICOS CAJA 1 4,50 $ 4,50  

ETIQUETAS ADHESIVAS PAQUETE 5 1,00 $5,00 

SEPARADORES DE HOJAS PAQUETE 5 1,50 $ 7,50  

TOTAL, MATERIALES DE 

OFICINA        $ 88,00  

MATERIALES 

TÉCNOLOGICOS         

COMPUTADORA 
MESES DE USO Y 

DEPRECIACIÓN 6 30 $180,00  

INTERNET 

MESES DE USO Y 

DEPRECIACIÓN 6 32 $ 192,00  

IMPRESORA 

MESES DE USO Y 

DEPRECIACIÓN 6 15 $90,00 

TOTAL, DE MATERIALES 

TÉCNOLOGICOS       $462,00  

TOTAL       $ 1.720,00  
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 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

ACTIVIDADES Meses 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Gestión del estudiante para 

la realización de la investigación en la 

empresa METALECTRI CIA. LTDA. 

                    

2. Elaboración y presentación 

de propuestas de temas 

                    

3. Presentación y aprobación 

del plan de investigación 

                    

4. Tramites respectivos para 

la legalización la aplicación de la 

investigación 

                    

5. Inicio del Proceso 

investigativo y compra de los pines de 

corrección para el test  

                    

6. Elaboración del marco 

teórico de la investigación  

                    

7. Entrega y revisión del 

marco teórico 

                    

8. Elaboración del marco 

metodológico y marco contextual de 

la investigación  

                    

9. Notificación de próxima 

aplicación del test a los individuos 

participantes   

                    

10. Inducción y firma de 

consentimientos informados  

                    

11. Aplicación de EDCO                     

12. Interpretación de los 

resultados y elaboración del informe 

de los mismos 

                    

13. Debate para propuestas de 

mejora con los Jefes departamentales 

y Gerencia 

                    

14. Entrega de informe final de 

la investigación (conclusiones y 

recomendaciones) 
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Anexo 2. Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

 

 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con una 

clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por el Doctor Mario Rodríguez, docente de la Universidad Central 

del Ecuador. La meta de este estudio es Evaluar el Clima Laboral de la empresa METALECTRI CIA. 

LTDA. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar una encuesta de 40 pregunta de la escala 

EDCO (Escala de Clima Organizacional). Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. 

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial 

y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario 

serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique 

en ninguna forma. Si alguna de las preguntas del cuestionario le parece incómoda, tiene usted el derecho 

de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Milagros Suasnavas. He sido 

informado (a) de que la meta de este estudio es Evaluar el clima laboral de la empresa METALECTRI 

CIA. LTDA. 

Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario que consta de 40 preguntas, lo cual 

tomará aproximadamente 40 minutos. 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial 

y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 

informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme 

del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas 

sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Milagros Suasnavas al teléfono 0979100399. 

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información 

sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, puedo contactar a Milagros 

Suasnavas al teléfono anteriormente mencionado. 

 

 

 

 

 

Firma del Participante 

 

 

 

CI:  

Fecha 
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Anexo 3. Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

 
ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (EDCO) 

 1.  Nombre de la Organización:   

 2. Tipo de Organización :   [    ] Pública   [    ] Privada     

 3. Sub Sector :   

 5. Edad: 

 6. Sexo:  [   ] Femenino  [   ] Masculino                               
 7. Grupo Ocupacional:  (   ) Administrativo   (   ) Operativo 

 8. Cargo:                 
9. Departamento: 

10. Tiempo trabajando en la Institución:        
11. Tiempo trabajando en el Puesto Actual:    

 
En el siguiente cuestionario indique para cada una de las siguientes afirmaciones la 

frecuencia con la que se dan los diversos aspectos en la institución, marcando con una X en 
la respuesta que considere más acertada. Asegúrese de responder a todas las preguntas. No 

hay preguntas correctas ni incorrectas, ni preguntas con trampa. 
 

  
N° 

 
ITEMS 

 

Nunc
a 

Muy 
Pocas 
Veces 

Algunas 
Veces 

 
Casi 

siempr
e 

Siempre 

1  Los miembros del grupo tienen en cuenta mis 
opiniones 

     

2  Soy aceptado por mi grupo de trabajo      

3  Los miembros del grupo son distantes 
conmigo 

     

4  Mi grupo de trabajo me hace sentir 
incómodo  

     

5  El grupo de trabajo valora mis aportes      

6  Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el 
grupo de trabajo 

     

 7 El jefe es mal educado       

 8 Mi jefe generalmente apoya las decisiones 
que tomo  

     

 9 Las órdenes impartidas por el jefe son 
arbitrarias  

     

 10 El jefe desconfía del grupo de trabajo       

 11 Entiendo bien los beneficios que tengo en la 
empresa  

     

 12 Los beneficios de salud que recibo en la 
empresa satisfacen mis necesidades 

     

 13 Estoy de acuerdo con mi asignación salarial      

 14 Mis aspiraciones se ven frustradas por las 
políticas de la empresa 

     

 15 Los servicios de salud que recibo en la 
empresa son deficientes 

     

 16 Realmente me interesa el futuro de la 
empresa 
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 17 Recomiendo a mis amigos la empresa como 
un excelente sitio de trabajo 

     

 18 Me avergüenzo de decir que soy parte de la 
empresa 

     

 19 Sin remuneración no trabajo horas extras 
   

 
 

 20 Sería más feliz en otra empresa      

 21 Dispongo del espacio adecuado para realizar 
mi trabajo 

     

 22 El ambiente físico de mi sitio de trabajo es 
adecuado 

     

 23 El entorno físico de mi sitio de trabajo 
dificulta la labor que desarrollo 

     

 24 Es difícil tener acceso a la información para 
realizar mi trabajo 

     

 25 La iluminación del área de trabajo es 
deficiente 

     

 26 La empresa despide al personal sin tener en 
cuenta su desempeño 

     

 27 La empresa brinda estabilidad laboral      

 28 La empresa contrata personal temporal      

 29 La permanencia en el cargo depende de 
preferencias personales. 

   
 

 

 30 De mi buen desempeño depende la 
permanencia en el cargo 

     

 31 Entiendo de manera clara las metas de la 
empresa 

     

 32 Conozco bien como la empresa está logrando 
sus metas 

     

 33 Algunas tareas a diario asignadas tienen poca 
relación con las metas 

     

 34 Los directivos no dan a conocer los logros de 
la empresa 

     

35 Las metas de la empresa son poco 
entendibles 

   
 

 

36 El trabajo en equipo con otras dependencias 
es bueno 

   
 

 

37 Las otras dependencias responden bien a mis 
necesidades laborales 
 

   
 

 

38 Cuando necesito información de otras 
dependencias las consigo fácilmente 

   
 

 

39 Cuando las cosas salen mal las dependencias 
son rápidas en culpar a otras 

   
 

 

40 Las dependencias resuelven problemas en 
lugar de responsabilizar a otras 

   
 

 

 


