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RESUMEN 

 
 

Trabajo de Investigación sobre Clima Laboral, cuyo objetivo principal es Evaluar el clima 

laboral de los trabajadores de la Gerencia de Comercialización pertenecientes a la Dirección 

Zona Periférica  (Agencias: Calderón y Sangolquí), de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

(EEQSA)  en el año 2018. Tiene un enfoque de investigación mixto de tipo descriptivo, su 

diseño es no experimental, se utilizó el método científico. Su fundamento teórico son las 

escuelas de la Gestalt, Funcionalista, Estructuralista y Humanista. El instrumento que fue 

aplicado es el cuestionario de Clima Laboral CLA. Mediante la aplicación del cuestionario 

CLA, se evaluaron dos ejes: el primero es Empresa y sus cuatro dimensiones son: 

organización, innovación, información y condiciones; y el segundo eje es Persona, donde 

sus cuatro dimensiones son: implicación, autorrealización, relaciones y dirección. Se pudo 

comprobar la Hipótesis 2: El nivel de satisfacción en la Dirección Zona Periférica (Agencias: 

Calderón y Sangolquí), de la EEQSA en el año 2018, se encuentra en un nivel inferior al 

promedio. En conclusión, el Índice de Ambiente laboral se encuentra en un nivel inferior al 

promedio de acuerdo a los criterios de valoración del instrumento aplicado, por lo que los 

directivos de la empresa deben generar planes de acción para mejorar el ambiente laboral de 

la misma.  

 

PALABRAS CLAVE: ÍNDICE DE AMBIENTE LABORAL/ CLIMA 

LABORAL/SATISFACCIÓN LABORAL 
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TITLE: "Evaluation of the labor atmosphere of workers of the Marketing Management of 

the Peripheral Zone (Branches: Calderón and Sangolquí), of the Empresa Eléctrica Quito 

S.A. (EEQSA) for year 2018”. 

 

Author: Paulina Isabel López Ortega 

Tutor: Dr. Ernesto Fabián Chamorro Arturo 

 

ABSTRACT 

 

This is an investigation work on labor atmospheres, with the main purpose of evaluating 

the labor atmosphere among workers of the Marketing Management of the Peripheral Zone 

Management (Branches: Calderón and Sangolquí), of Empresa Eléctrica Quito S.A. 

(EEQSA) for year 2018”. The investigation was conducted under a mixed descriptive focus, 

and non-experimental design, by using scientific method. Its theoretical basis are Gestalt, 

Functionalist, Structuralism and Humanist Schools. The instrument applied was the 

questionnaire for labor atmosphere (CLA). By applying the CLA questionnaire, two axis 

were determined: the first one is the Company and its four dimensions: organization, 

innovation, information and conditions; and the second axis is the Subject with four 

dimensions: involvement, self-realization, relations and direction. Hypothesis 2 was 

confirmed: the level of satisfaction in the Peripheral Zone Management (Branches: Calderón 

and Sangolquí), of the EEQSA in year 2018 remains between the lower and medium level. 

In conclusion, the index of the labor atmosphere was found between the lower and medium 

level, in accordance to assessment levels of the applied instrument. Hence, managers are 

recommended to generate action plans to improve the labor atmosphere. 

  

 

KEY WORDS: LABOR ATMOSPHERE INDEX / LABOR ATMOSPHERE / LABOR 

SATISFACTION
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCION 

La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar el clima laboral de los 

trabajadores de la Gerencia de Comercialización pertenecientes a la Dirección Zona 

Periférica (Agencias: Calderón y Sangolquí), de la Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQSA) 

en el año 2018. La hoy prestigiosa Empresa Eléctrica Quito S.A. inicio en el año de 1894, 

con los señores Víctor Gangotena, Manuel Jijón y Julio Urrutia, convirtiéndose en los 

fundadores de la empresa nombrada como "La Eléctrica", ubicada en el sector de 

"Chimbacalle" junto al río Machángara, donde funcionaban los molinos El Retiro. La 

EEQSA comienza a operar como Empresa Pública en virtud de la Disposición Transitoria 

Tercera del Mandato 15 y lo dispuesto en la Transitoria 2.2.1.5 de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. En la actualidad la empresa se encuentra bajo la dirección del Mgs. 

Jaime Bucheli Albán, quien da autorización para poder realizar la presente investigación, la 

cual será realizada concretamente en las agencias: Calderón y Sangolquí, debido a que el 

interés de la EEQSA se vio enfocado precisamente en estas áreas ya que en su trabajo diario 

involucran una frecuente interacción con sus usuarios. 

En esta investigación se empleará el Cuestionario de Clima Laboral CLA, el cual evalúa 

ocho dimensiones, las cuales son divididas en dos ejes, Empresa: Organización, Implicación, 

Innovación, Información; Persona: Autorrealización, Condiciones, Relaciones y Dirección.  

Los resultados del cuestionario serán presentados de manera cualitativa y cuantitativa, 

previo a la aplicación se establecieron grupos y subgrupos para un análisis de datos más 

detallado. 
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Planteamiento del problema 

Formulación del problema 

La presente investigación hace referencia a un aspecto relevante en el manejo de los 

recursos humanos, como lo es el clima laboral de los trabajadores de la EEQSA, el clima de 

una organización es generado principalmente por las emociones experimentadas por los 

trabajadores de dicho establecimiento, (Chiavenato, 2007) menciona: Los seres humanos 

están continuamente implicados en la adaptación a una gran variedad de situaciones con 

objeto de satisfacer sus necesidades y mantener su equilibrio emocional. Esto puede 

definirse como estado de adaptación, el cual se refiere no solo a la satisfacción de las 

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

social, de estima y de autorrealización. 

Al tomar este tema como objeto de estudio de esta investigación, distinguimos a que es 

uno de los aspectos más significativos para una organización; puesto que la importancia de 

este tema, radica en el mantenimiento y la generación de un mejor ambiente de trabajo para 

los empleados, y el manejo de un nivel de motivación a favor de la institución en general.  

Yace la necesidad de narrar que para dar inicio a un estudio de tal magnitud se solicitó 

una reunión con Gerencia de Comercialización en donde se planteó varios temas de vital 

importancia en el ámbito laboral y debido a la necesidad expresada por la Gerencia de 

Comercialización de realizar una investigación de clima laboral fue uno de los principales 

temas a elegir entre los que se plantearon en un inicio, en base a lo anterior se hizo un análisis 

más profundo  de acuerdo al deseo y necesidad de la misma Gerencia para determinar en 

qué áreas convendría realizar dicho estudio, por consiguiente se otorga la aceptación del 

presente estudio con el respectivo permiso, en la Dirección Zona Periférica, comprendida 

por las siguientes agencias: Calderón y Sangolquí en donde se pretende mejorar el ambiente 
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laboral de los mismos y a la vez beneficiar a sus usuarios.  

Se planifica realizar la evaluación del clima laboral de los trabajadores de la Dirección 

Zona Periférica con ayuda del Cuestionario de Clima Laboral CLA., elaborado por S. Corral 

y J. Pereña (Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones), en vista de que cada día es más importante 

que las empresas establezcan un clima laboral favorable para todos los elementos que son 

parte de ella, además prevalece que el clima laboral, es un elemento básico para obtener 

buenos resultados en la empresa, y el desarrollar estudios como este que nos permitan ubicar 

cuales son los puntos críticos que afectan al personal se convierten en un elemento clave 

para que sus empleados tengan mejores logros en sus objetivos personales e institucionales, 

asimismo que evidenciara aquellos factores que puedan afectar su motivación o desempeño; 

donde su análisis permitirá identificar, organizar y valorar las apreciaciones y pensamientos 

que el recurso humano posee como organización. 

En la EEQSA es importante realizar estudios que coadyuven al mejoramiento del clima 

laboral, dado que la mayoría de empresas no cuentan con este tipo de estudios internos, lo 

cual da como resultado un manejo inadecuado de los recursos humanos generando 

inestabilidad empresarial y pérdidas significativas; si bien es cierto el clima laboral no se ve 

ni se toca pero tiene una existencia real que afecta o mejora todo lo que sucede dentro de 

una organización. 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es el índice de satisfacción laboral en los colaboradores de la Dirección 

Zona Periférica en las agencias: Calderón y Sangolquí, de la EEQSA en el año 

2018? 
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 ¿En cuál de las agencias investigadas su clima laboral se encuentra en estado de 

vulnerabilidad? 

 ¿Cuál de los ejes (empresa – persona), que mide el cuestionario CLA de clima 

laboral presenta un nivel deficiente? 

Objetivos  

Objetivo General 

Evaluar el clima laboral de los trabajadores de la Gerencia de Comercialización 

pertenecientes a la Dirección Zona Periférica en las agencias: Calderón y Sangolquí, de la 

Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQSA) en el año 2018, para mejorar el ambiente laboral de 

sus colaboradores y a la vez beneficiar a sus usuarios. 

Objetivos específicos 

• Determinar en cuál de las agencias investigadas, su clima laboral se 

encuentra en estado de vulnerabilidad para establecer estrategias de mejora 

en los puntos críticos encontrados. 

• Reconocer cuál de los ejes (empresa – persona), que mide el cuestionario 

CLA de clima laboral presenta un nivel deficiente en el Departamento de 

Comercialización en la Dirección Zona Periférica en las agencias: Calderón 

y Sangolquí, de la Empresa Eléctrica Quito S.A. en el año 2018 para generar 

recomendaciones que instauren un clima laboral favorable. 
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Justificación 

El papel de las personas en las organizaciones ha venido evolucionando y tomando mayor 

valor ya que en concordancia con (Chiavenato I. , 2009) las organizaciones no existen sin 

las personas puesto que a pesar de todos los recursos que estás puedan poseer como lo son 

máquinas, equipos, instalaciones, capital financiero y tecnología necesitan de las personas 

para ser operadas adecuadamente en un entorno lleno de oportunidades y amenazas. 

Además, las personas son el principio, el punto medio y el punto final de las organizaciones, 

dado a que ellas las fundan, las moldean, las impulsan y dependiendo de su desempeño las 

llevan al éxito o a la bancarrota en general todas las organizaciones poseen un elemento 

común; todas están integradas por personas que constituyen un equipo humano y 

profesional. Los medios técnicos, informáticos y las infraestructuras son importantes, pero 

en definitiva son las personas las que llevan a cabo los avances, los logros y los errores de 

las empresas para las que trabajan. Son ellas las que en última instancia tienen que tomar las 

decisiones, lo que las convierte en responsables de la buena o mala marcha de la empresa.  

Cada organización es diferente una de la otra, por tanto, cada una poseerá un clima laboral 

único, cuando hablamos de clima laboral nos referimos al ambiente psicológico que resulta 

de los comportamientos, los modelos de gestión y las políticas empresariales, que se reflejan 

en las relaciones interpersonales (Silva, 1996). El clima laboral varía entre cada 

organización, el cual ejerce una influencia directa en el comportamiento y conducta de sus 

colaboradores, es por eso que el clima laboral determina la forma en que el colaborador 

percibe su trabajo, rendimiento y satisfacción en las actividades que lleva acabo. Para 

(Arroyo, 2012), el clima laboral es el medio humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano el cual influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad; mientras que 

un “buen clima” se orienta hacia los objetivos generales, un “mal clima” destruye el 
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ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento.  

En la previa reunión concedida por la Gerencia de Comercialización no solo se plantearon 

los temas posibles de estudio sino que también se consideró la necesidad de la empresa por 

mejorar su clima laboral, es ahí cuando su interés se vio enfocado precisamente en realizar 

esta investigación en las áreas de servicio al cliente, recaudación e instalaciones debido a 

que estas áreas involucran en su trabajo diario una frecuente interacción con sus usuarios, 

por este motivo la ejecución de este estudio nos permitirá tomar acciones correctivas e 

intervenir en conflictos o insatisfacciones en el personal de la institución como en sus 

usuarios, para evitar actitudes negativas así como incertidumbres, desconfianza, 

impuntualidad, ausentismo, disminución de la productividad,  falta de compromiso y lealtad 

nombrado estos a manera de ejemplo.  

Es por eso que el realizar un estudio de clima laboral es imprescindible para conocer si 

los colaboradores de la empresa se sienten bien respecto a un bienestar tanto psicológico, 

como físico y material, ya que si están satisfechos pueden desarrollar de una manera óptima 

sus actividades contribuyendo a cumplir los objetivos organizacionales, además de contar 

con su estabilidad en los puestos de trabajo, y a su vez se conservará la lealtad de los clientes 

externos. 

Transcendencia: esta investigación radica en el análisis del Clima Laboral en los 

colaboradores de la Dirección Zona Periférica en las agencias: Calderón y Sangolquí, 

basándonos en que los valores evolucionan rápidamente y los recursos se vuelven escasos, 

cada vez es más necesario comprender aquello que influye sobre el rendimiento de los 

individuos en el trabajo; es así que evaluar las fuentes de conflicto, de insatisfacción o de 

estrés que dan como resultado actitudes negativas por parte de los empleados hacia la 

institución, es una de las principales razones por las que se debe analizar y diagnosticar el 
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clima laboral en cualquier organización (Brunet, 2011). 

Vulnerabilidad: al realizar esta investigación se podría considerar como vulnerabilidad, 

la falta de sinceridad al momento de contestar el cuestionario, debido a la presunción de los 

trabajadores de posibles represarías que la empresa podría tomar hacia ellos, por tal razón 

para evitar lo antes mencionado se comunicara y aclarara a los mismos que los cuestionarios 

serán de total anonimato y confidencialidad. También debido a las actividades de la empresa 

el tiempo en su jornada diaria de trabajo es un factor de vulnerabilidad debido a la agenda 

que manejan, para contrarrestar este aspecto se contactó con la Gerencia de 

Comercialización para cumplir con la aplicación del cuestionario CLA de Clima Laboral. 

Impacto: En el mundo laboral, prácticamente todo se trata de relaciones interpersonales, 

en donde un buen clima o un mal clima laboral, tendrá consecuencias para la institución a 

nivel positivo y negativo, dependiendo de la percepción que los colaboradores tienen de la 

misma. A consecuencia de esto el impacto de esta investigación en términos positivos para 

los colaboradores de la Dirección Zona Periférica, se evidenciaría en mejores relaciones 

entre las personas para que cada integrante de un equipo se sienta bien con sus pares, con su 

jefe y con la empresa en general, proporcionando mayor confianza y seguridad, además de 

una mayor circulación del conocimiento, coadyudando a un mayor logro, afiliación, 

productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, entre otras, siendo estas 

consecuencias positivas para un buen clima laboral. 

Factibilidad: se cuenta con la aprobación de la Gerencia de Comercialización de la 

EEQSA para la realización del presente estudio en las áreas de servicio al cliente, 

recaudación e instalaciones, puesto que la Gerencia se interesa por conocer cuál es el nivel 

de satisfacción y motivación de sus colaboradores, por consiguiente la investigación 

planificada cuenta con el debido permiso, apoyo y respaldo de las autoridades de la 
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institución.  

Viabilidad: las encuestas de clima laboral permiten, a través de una sencilla herramienta 

como un cuestionario, analizar el clima o percepción de una organización en un momento 

dado, obteniendo un conocimiento interno de la propia organización que ningún asesor 

externo podría facilitar, justamente para realizar la investigación planteada se cuenta con el 

instrumento adecuado denominado Cuestionario CLA de Clima Laboral constituido con los 

elementos necesarios para poder obtener la información  requerida en las áreas a ser 

investigadas. 

INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACION 

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. (EEQSA) (Empresa Eléctrica Quito, 2019) 

ANTECEDENTES 

La hoy renombrada Empresa Eléctrica Quito S.A. tuvo sus inicios en 1894, con los 

señores Víctor Gangotena, Manuel Jijón y Julio Urrutia, se asociaron para fundar la empresa 

denominada "La Eléctrica", que inicia la generación eléctrica con una central con capacidad 

de 200KW, ubicada en el sector de "Chimbacalle" junto al río Machángara, donde 

funcionaban los molinos El Retiro. Para 1905 inicia la maniobra la central Guápulo, con un 

grupo de 200 KW, situada al noreste de Quito y utiliza las aguas del río Machángara, 

progresivamente se instala tres generadores adicionales, llegando a disponer en 1919 de una 

capacidad instalada total de 920 KW. 

Ya para 1915 se formó "The Quito Electric Light and Power Company". La compañía 

amplía su capacidad en 1922, instalando la Central Hidroeléctrica "Los Chillos", con una 

potencial total de 1.760 KW, la misma que se encuentra ubicada en el cantón Rumiñahui y 

utiliza las aguas del río Pita. En el 16 de julio de 1932 "The Quito Electric Light and Power 
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Company", vende a "Eléctrica Quito" todos sus bienes muebles e inmuebles. 

El Ilustre Municipio de Quito, el 16 de mayo de 1935, celebró un contrato con la casa 

AEG de Alemania para la instalación de la Central Guangopolo. El 6 de octubre de 1937, el 

Concejo Municipal dictó la Ordenanza No. 479, creando la Empresa Municipal como 

Empresa Técnica Comercial, dependiente del Concejo. El 21 de noviembre del mismo año 

se inaugura el servicio de la planta eléctrica municipal ubicada junto a la población de 

Guangopolo y el 5 de noviembre de 1946 el Ilustre. Municipio compró "La Eléctrica Quito" 

con todas sus instalaciones y equipos. En este entonces contaba con 15.790 abonados y una 

demanda máxima de 7.840 KW.  

Justo para 1955 La Empresa Eléctrica Municipal se convierte en una compañía autónoma 

con el nombre de Empresa Eléctrica Quito S.A., según consta en la escritura pública suscrita 

el 29 de septiembre de 1955, teniendo como accionistas al Ilustre Municipio de Quito, Caja 

del Seguro y Caja de Pensiones, estas dos últimas fusionadas luego en una sola, denominada 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS. Es así que convienen en constituir una 

compañía anónima civil y mercantil con una duración de 50 años, para la producción, 

suministro de electricidad con finalidad social y comercial, tanto en la ciudad como en 

cualquier otra circunscripción territorial del país. 

Para el año de 1972 se da el ingreso del Instituto Ecuatoriano de Electrificación - INECEL 

como accionista de la Empresa, el 18 de agosto. La Municipalidad de Quito y el IESS 

participan cada uno del 49% de las acciones e INECEL del 2%. El 7 de marzo de 1974 

ocurre un cambió de la integración del accionariado, al adquirir INECEL el paquete del IESS 

y convertirse en el principal accionista de la empresa, propietario del 51% de sus acciones. 

Una vez extinguido INECEL en el año de 1998, se transfiere el paquete accionario al 

Fondo de Solidaridad, que actúa como accionista en la sesión de la Junta General de 
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Accionistas del 10 de septiembre de 1998, con el 56,99% del paquete accionario. Ya para 

2009 se suprime el Fondo de Solidaridad y su paquete accionario se transfiere, en 

representación del Estado, al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - MEER, como 

accionista y tenedor del 56,992% del paquete accionario. La EEQ comienza a operar como 

Empresa Pública en virtud de la Disposición Transitoria Tercera del Mandato 15 y lo 

dispuesto en la Transitoria 2.2.1.5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en 

el Registro Oficial Nº. 48 de 10 de octubre de 2009. 

Actualmente desde el 2014 el Capital Social es de USD 221'136.231, en tanto que el 

Capital Autorizado asciende a USD 244'320.5962.  

A continuación, se detalla el listado de autoridades de la EEQSA, de conformidad con la 

Estructura Orgánica de la misma. 

Tabla:1 Autoridades de la EEQSA (2018) 

CARGO NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO 

Gerente General Mgs. Jaime Bucheli Albán jebucheli@eeq.com.ec  

Auditor Interno Ing. Nikolay Trujillo Avilés ntrujillo@eeq.com.ec  

Procurador Dr. Francisco Javier Poveda Almeida fjpoveda@eeq.com.ec 

Secretaria General Abg. Martha Martínez Murillo marmartinez@eeq.com.ec 

Director de Participación Socio Ambiental Dr. Marcelo Chango Maldonado mchango@eeq.com.ec  

Directora de Comunicación Social Lic. Silvana Pesántez Yaguana spesantez@eeq.com.ec  

Gerente de Planificación Ing. Gonzalo Páez Chacón gpaez@eeq.com.ec  

Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E) Ing. Mario Albuja Sáenz malbuja@eeq.com.ec 

Director de Planificación (E) Ing. Jorge Vergara Riofrío jovergara@eeq.com.ec  

Directora de Desarrollo Organizacional Ing. María Judith Villegas Checa mjvillegas@eeq.com.ec  

Gerente de Generación y Subtransmisión Ing. Oswaldo Merizalde Martínez omerizal@eeq.com.ec 

Director de Generación Ing. Roberto Freire Pástor rfreire@eeq.com.ec  

Director de Subtransmisión (E) Ing. Freddy Rivera Ruiz frivera@eeq.com.ec  

Gerente de Distribución (E) Ing. Martín Ríos Paredes mrios@eeq.com.ec 

Director de Distribución Zona Norte (E) Ing. Iván Salazar Díaz isalazar@eeq.com.ec 

Director de Distribución Zona Centro Ing. Christian Muñoz Ontaneda chmunoz@eeq.com.ec  

Director de Distribución Zona Sur Ing. Edison Naranjo Demera enaranjo@eeq.com.ec 

Gerente de Comercialización Ing. Esmeralda Tipán Chamorro etipan@eeq.com.ec 

mailto:jebucheli@eeq.com.ec
mailto:ntrujillo@eeq.com.ec
mailto:fjpoveda@eeq.com.ec
mailto:marmartinez@eeq.com.ec
mailto:mchango@eeq.com.ec
mailto:spesantez@eeq.com.ec
mailto:gpaez@eeq.com.ec
mailto:malbuja@eeq.com.ec
mailto:jovergara@eeq.com.ec
mailto:mjvillegas@eeq.com.ec
mailto:omerizal@eeq.com.ec
mailto:rfreire@eeq.com.ec
mailto:frivera@eeq.com.ec
mailto:mrios@eeq.com.ec
mailto:isalazar@eeq.com.ec
mailto:chmunoz@eeq.com.ec
mailto:enaranjo@eeq.com.ec
mailto:etipan@eeq.com.ec
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CARGO NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO 

Director de Comercialización Zona Urbana Ing. Gustavo Carrera Arregui gcarrera@eeq.com.ec  

Director de Comercialización Zona Periférica Ing. Mónica Guerrero Melo moguerrero@eeq.com.ec 

Director de Comercialización Clientes Especiales y Telemedición Mgs. Lisette Lalama Játiva llalama@eeq.com.ec 

Gerente Administrativo Financiero Dr. Galo Danilo Torres Castillo gdtorres@eeq.com.ec  

Director Financiero Ing. Nelson Segovia Domínguez nsegovia@eeq.com.ec 

Director de Servicios Generales y Transporte Econ. Marcelo Moreno mmoreno@eeq.com.ec  

Directora de Talento Humano (E) Ab. Carla Gonzaga Salazar csgonzaga@eeq.com.ec 

Directora de Administración Activos y Bienes (E) Ing. Graciela Baquero Calderón gbaquero@eeq.com.ec 

Director de Contratación Pública Ing. Patricio Andrade Mantilla ptandrade@eeq.com.ec 

Gerente de Proyectos Especiales Ing. Milton Balseca Granja mvbalseca@eeq.com.ec  

Director de Proyectos Especiales Ing. Andrés Flores Rodríguez adflores@eeq.com.ec  

Fuente: EEQSA (2018) 

 

Las áreas específicas a estudiar son las siguientes: 

 

Gráfico:1 Distribución Gerencia De Comercialización EEQSA (2018) 

Fuente: EEQSA (2018) 

MISIÓN 

Proveer a Quito y al área de servicio, de electricidad, como un servicio público de calidad, 

con eficiencia, solidaridad y responsabilidad socio ambiental, contribuyendo al desarrollo 

del sector eléctrico y la construcción del Buen Vivir. 

Gerencia de 
Comercialización

Agencia Calderón

Agencia Sangolquí

Dirección Zona Periférica 

mailto:gcarrera@eeq.com.ec
mailto:moguerrero@eeq.com.ec
mailto:llalama@eeq.com.ec
mailto:gdtorres@eeq.com.ec
mailto:nsegovia@eeq.com.ec
mailto:mmoreno@eeq.com.ec
mailto:csgonzaga@eeq.com.ec
mailto:gbaquero@eeq.com.ec
mailto:ptandrade@eeq.com.ec
mailto:mvbalseca@eeq.com.ec
mailto:adflores@eeq.com.ec
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VISIÓN 

Ser referente en el contexto nacional y regional, por la calidad y eficiencia en la prestación 

del servicio público de electricidad y por su aporte al desarrollo sostenible de la comunidad. 

VALORES Y COMPORTAMIENTOS 

Honestidad 

Ser veraz en la rendición de cuentas y actos. Participar siempre en actividades lícitas. Ser 

sincero con uno mismo y con los demás. Actuar con transparencia. 

Lealtad 

Obrar en beneficio de los intereses de la institución. Ser confiable. Cumplir los acuerdos. 

Mantener el compromiso con el cumplimiento de las actividades asignadas. 

Respeto 

Valorar los intereses y las necesidades de los demás. Aceptar y comprender a los demás. 

Ser tolerante con posiciones y opiniones diferentes. Permitir la participación de todo el 

personal en las actividades de la Empresa. 

Actitud de servicio 

Atender al cliente con calidez, calidad, eficiencia y empatía. Llegar al consumidor con 

servicios de energía en forma eficiente. Registrar y solucionar efectivamente quejas y 

reclamos. Tener iniciativa y ser creativo para solucionar requerimientos. Impulsar proyectos 

de mejora continua para calidad del servicio. Brindar al usuario criterios para el uso eficiente 

de la energía. 

 



 

13 

Compromiso institucional 

Trabajar con orgullo. Identificarse y apropiarse de la Misión, la Visión y los Objetivos y 

Metas. Dar un valor agregado a cada actividad. Cumplir los compromisos adquiridos. 

Responsabilidad social y ambiental 

     Cumplir con las leyes, instituciones y organismos de control. Cumplir los planes de 

manejo ambiental. Apoyar el desarrollo de un ambiente laboral favorable. Cumplir los 

acuerdos con los grupos de actores. 

Solidaridad 

     Colaborar en las actividades de los demás cuando éstos lo requieran. Impulsar el trabajo 

y crecimiento de su equipo. Compartir los conocimientos. Ser equitativo en el trato a los 

trabajadores. 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

• Proporcionar un servicio eléctrico óptimo y orientado al Buen Vivir. 

• Innovar y tecnificar minimizando el impacto ambiental. 

• Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad con una gestión inclusiva. 

• Fortalecer una cultura de planificación, evaluación y rendición de cuentas. 

• Generar valor institucional y de responsabilidad social empresarial. 

• Utilizar correctamente los recursos naturales y gestionar emisiones, vertidos y 

desechos. 

• Promover la investigación y el desarrollo y potenciar el Talento Humano. 

• Apoyar el cambio del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 

• Observar los principios de los derechos humanos. 

• Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa. 

• Ajustar los sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.  

Marco teórico     

Fundamentación Teórica 

La presente investigación sienta sus bases en las escuelas: Gestalt, Funcionalista y 

Humanista. En acuerdo con (Brunet, 2004) dentro del concepto de clima organizacional 

subyace una amalgama de dos grandes escuelas de pensamiento: La Gestalt y La 

Funcionalista. 

Hablando de la primera, la escuela Gestalt, ésta se centra en la organización de la 

percepción, entendida como el todo es diferente a la suma de sus partes; esta corriente aporta 

dos principios de la percepción del individuo: a) Captar el orden de las cosas tal y como 

éstas existen en el mundo b) Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a 

nivel del pensamiento. Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les rodea 

basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en función de la forma en que 

ven el mundo. Esto quiere decir que la percepción del medio en donde desarrollan su trabajo 

y las relaciones interpersonales establecidas es lo que influye directamente en su 
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comportamiento.  

En cuanto a la escuela Funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un individuo 

dependen no solo del ambiente que lo rodea sino también de las diferencias individuales 

quienes juegan un papel importante en la adaptación del individuo a su medio. Es oportuno 

mencionar que la escuela de la Gestalt argumenta que el individuo se adapta a su medio 

porque no tiene otra opción, por el contrario, los funcionalistas introducen el papel de las 

diferencias individuales en este mecanismo, es decir, la persona que labora 

indiscutiblemente interactúa con su medio y participa en la determinación del clima de éste. 

Como regla general, la escuela de la Gestalt y la Funcionalista aplicadas al estudio del 

clima organizacional, poseen en común un elemento de base que es el nivel de homeostasis 

(equilibrio), que los sujetos tratan de obtener en la institución que trabajan la mayor parte de 

su vida. 

Por otro lado, (Martín & Colbs, 1999), hacen referencia a las escuelas Estructuralista y 

Humanista. Para los estructuralistas, el clima surge a partir de aspectos objetivos del 

contexto de trabajo, tales como el tamaño de la organización, la centralización o 

descentralización de la toma de decisiones, el número de niveles jerárquicos de autoridad, 

el tipo de tecnología que se utiliza, la regulación del comportamiento individual, aunque con 

esto, los autores de dicha escuela no pretenden negar la influencia de la propia personalidad 

del individuo en la determinación del significado de sucesos organizacionales, sino que se 

centra especialmente en los factores estructurales de naturaleza objetiva. 

Finalmente, y no menos importante para los Humanistas, el clima no es sino el conjunto 

de percepciones globales que los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la 

interacción entre las características personales del individuo y las de la organización.  



 

16 

Resumiendo, con ayuda de los significativos aportes de las escuelas mencionadas se 

puede concluir que las condiciones del ambiente en el que se desenvuelve laboralmente el 

hombre indiscutiblemente nos arrojara un buen o mal clima laboral; por obvias razones lo 

que los empresarios de hoy en día buscan es obtener el mayor número de beneficios posibles  

para su empresa y al hablar de empresa sabemos que también nos referimos a su 

indispensable capital humano, entonces se puede decir que un estudio de clima laboral es 

uno de los aspectos más importantes para una empresa ya que repercute de manera directa 

en el desempeño de los empleados. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

1. Clima Laboral 

(Brunet, 2011), considera que los orígenes del clima organizacional no están siempre 

claros en las investigaciones. Frecuentemente se le confunde con la noción de cultura, 

satisfacción y, algunas veces, de liderazgo y los determinantes del clima no son siempre tan 

explícitos como sus efectos. De todas formas, analizando la documentación sobre este tema, 

parece que el concepto de clima organizacional está constituido por una amalgama de dos 

grandes escuelas de pensamiento que son subyacentes a las investigaciones efectuadas y que 

jamás se definen claramente. 

La Escuela de la Gestalt es una corriente de la psicología moderna, la cual surgió en 

Alemania a principios del siglo XX. Sus exponentes más reconocidos son: Max Wertheimer 

(1880-1943), Wolfgang Kohler (1887-1967), Kurt Koffka (1887-1941) y Kurt Lewin (1890-

1947), quienes desarrollaron sus investigaciones a partir de la década de 1910. Este enfoque 

se centra en la organización de la percepción, el todo es más que la suma de sus partes, aquí 

encontramos cuatro principios importantes de la percepción del individuo: 

a) Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo y 

b) Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del pensamiento 

c) Según esta escuela los individuos comprenden el mundo que los rodea basándose en 

criterios percibidos e inferidos y; 

d) se comportan en función de la forma en que ellos ven ese mundo. 
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De forma breve y concisa, el enfoque de la Gestalt menciona que los individuos captan 

su entorno basados en juicios percibidos y deducidos por ellos mismos. Por otro lado, 

tenemos a la Escuela Funcionalista, que afirma que el pensamiento y el comportamiento de 

un individuo dependen del ambiente que lo rodea y de las diferencias individuales que 

juegan un papel importante en la adaptación del individuo a su medio. 

La escuela Funcionalista introduce el papel de las diferencias individuales en este 

mecanismo, es decir, que un empleado interactúa con su medio y participa en la 

determinación del clima del mismo. Esta escuela, por ende, plantea que las organizaciones 

deben atender a los intereses de los individuos y la forma de cómo se establece para 

satisfacer las necesidades de los mismos. Se entiende que las organizaciones deben reflejar 

en sus estructuras, procesos, valores y políticas que ratifiquen el hecho de que el ser humano 

tiende a satisfacer sus necesidades por el trabajo y la participación en la vida organizacional. 

Según (Brunet, 2004) como resultado del aporte de las escuelas, Gestalt y el 

Funcionalismo, el clima laboral puede ser entendido de tres formas: 

1.- Por la medida múltiple de los atributos organizacionales:  

La medida múltiple de los atributos organizacionales considera el clima como un conjunto 

de características que:  

a) Describen una organización y la distinguen de otras (productos fabricados o servicios 

ofrecidos, orientación económica, organigrama, etc.),  

b) son relativamente estables en el tiempo, y  

c) Influyen en el comportamiento de los individuos dentro de la organización.  

El clima se convierte entonces en un término general sinónimo de ambiente 
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organizacional, esta definición de clima organizacional se apoya a pesar de todo sobre bases 

fácilmente criticables. De hecho, desde el punto de vista de la medida objetiva las variables 

por estudiar son generalmente demasiado numerosas para analizarlas todas.  Uno se limita 

generalmente al estudio de la relación que existe entre el tamaño de una organización y el 

rendimiento de sus empleados, a través del análisis de la tasa de rotación, el ausentismo y el 

número de accidentes.  De la misma manera en que este acercamiento se pretende objetivo 

y no estudia más que los comportamientos objetivos tales como el ausentismo y la 

productividad, deja a un lado una causa importante del comportamiento vinculada a la 

interpretación que el individuo hace de su situación en el trabajo. 

2.- Por la medida perceptiva de los atributos individuales: 

La medida perceptiva de los atributos individuales representa más bien una definición 

deductiva del clima organizacional que responde a la polémica que vincula la percepción 

del clima a los valores, actitudes u opiniones personales de los empleados, y considera, 

incluso su grado de satisfacción. Esto significa que el individuo percibe el clima 

organizacional únicamente en función de las necesidades que la empresa puede satisfacer. 

De esta forma, el clima organizacional no puede ser estable en el tiempo, ni uniforme dentro 

de una organización o departamento, puede entonces cambiar según el humor de los 

individuos a los que se refiere. 

Conviene resaltar que en la documentación existente, las investigaciones sobre el clima 

raramente se abordan según esta definición. El hecho de considerar el clima organizacional 

como un atributo individual no aporta nada nuevo al punto de vista de las teorías 

organizacionales  ya que se hace a un lado a la organización en provecho de un elemento 

que ya es conocido, es decir el hombre. En este orden de ideas, el clima se vuelve entonces 

sinónimo de opiniones personales y el clima sentido por los empleados es más una función 
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de sus características personales que de los factores organizacionales.  

3.- Por la medida perceptiva de los atributos organizacionales: 

Dentro de esta óptica, el clima está considerado como una medida perceptiva de los 

atributos organizacionales y está definido como una serie de características que:  

a) Son percibidas a propósito de una organización y/o de sus unidades (departamentos), y 

que  

b) Pueden ser deducidas según la forma en la que la organización y/o sus unidades actúan 

consciente o inconscientemente con sus miembros y la sociedad. 

Al clima humano o psicológico de una organización generalmente se le llama clima 

organizacional. Las variables propias de la organización, como la estructura y el proceso 

organizacional, interactúan con la personalidad del individuo para producir las percepciones. 

Mediante la evaluación de estas percepciones es como se puede analizar la relación entre las 

características propias de la empresa y el rendimiento que esta obtiene de sus empleados. Al 

formar sus percepciones del clima el individuo actúa como un filtrador de información que 

utiliza la información que viene: a) De los acontecimientos que ocurren alrededor de él, de 

las características de su organización, y b) De sus características personales. 

La medida perceptiva de los atributos organizacionales sigue siendo la definición más 

utilizada entre los investigadores que postula la influencia conjunta del medio y de la 

personalidad del individuo en la determinación de su comportamiento. 

Para resumir, mencionemos que las tres variables importantes implicadas en esta 

definición son:  

a) Las variables del medio, como el tamaño, la estructura de la organización y la 
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administración de los recursos humanos que son exteriores al empleado,  

b) Las variables personales, como las aptitudes, las actitudes y las motivaciones del 

empleado, y c) las variables resultantes, como la satisfacción y la productividad que están 

influenciadas por las variables del medio y las variables personales.  

Esta definición reagrupa entonces aspectos organizacionales tales como el liderazgo, los 

conflictos, los sistemas de recompensa y de castigos, el control y la supervisión, así como 

las particularidades del medio físico de la organización.  

1.1 El clima laboral, según la Administración Científica  

En la historia de la Administración, el ser humano ha evolucionado de manera gradual, 

desde los grandes clásicos como Taylor y Fayol hasta la era de la Administración Moderna 

(Chavez., R. Macluf., J. y Delfin., L.) citado por (Iñiguez, 2017), comenta que en la escuela 

clásica de la Administración, es hasta finales del siglo XIX en que aparecen dos grandes 

figuras pilares de esta época de la evolución de la Administración Científica: Frederick W. 

Taylor (1856-1915) en los Estados Unidos de Norteamérica, y el francés Henri Fayol (1841-

1925), los cuales aunque contemporáneos realizaron cada uno diferentes aportaciones. 

Entre las aportaciones de Taylor al pensamiento administrativo de la época tenemos las 

siguientes, citadas por Chávez., et al.: 

 La necesidad de desarrollar la Administración como disciplina científica. 

 Seleccionar científicamente al trabajador, de tal forma que el empleado sea 

responsable de las tareas para las cuales está verdaderamente capacitado. 

 Capacitar y desarrollar científicamente al trabajador 

 Colaborar entre patrones y empleados  
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A ciencia cierta a Taylor se lo conoce por su interés en el aspecto económico, pero en sus 

últimos años Taylor manifestó un gran interés sobre la dignidad del trabajador; no obstante, 

esta fase de sus ideas y principios no fueron tan conocidos. Aunque para esta época no se 

hablaba de clima organizacional Taylor dio a conocer su modelo tradicional en donde los 

gerentes determinaban cual era la forma más eficiente de realizar tareas de manera repetitiva 

y después motivaban a los trabajadores mediante un sistema de incentivos salariales, sin 

duda los trabajadores eran motivados mediante ganancias económicas lo que nos permite 

saber que si bien no se manejaba el criterio de clima laboral ya existía una preocupación por 

el entorno del trabajador.  

La aportación que Henri Fayol realizó a la evolución del pensamiento administrativo se 

centró, no tanto en el individuo, sino en la organización entendida como una entidad 

productora de bienes y/o servicios.  

Fue un pionero del concepto de considerar que la Administración estaba compuesta de 

funciones y su trabajo proporcionó un amplio marco de trabajo a partir del cual podía 

estudiarse y desarrollarse a la Administración.  

Dentro de sus aportaciones están:  

1. Áreas funcionales  

2. Universalidad de la Administración  

3. Los 14 principios de la administración según Fayol (unidad de mando, autoridad, unidad 

de dirección, centralización, subordinación de interés particular al general, disciplina, 

división del trabajo, orden, jerarquía, justa remuneración, equidad, estabilidad, iniciativa y 

espíritu de equipo).  
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4. Modelo del proceso administrativo 

Por lo expuesto, sin lugar a duda Taylor se enfocó a resolver los diversos problemas que 

se presentaban en el área de producción, principalmente la deficiencia en el desempeño de 

los trabajadores, mientras que Fayol dirigió sus esfuerzos hacia la identificación de las 

funciones administrativas y a establecer los llamados principios de la administración en 

donde universaliza estos conceptos. 

1.1.2 El Clima laboral según la escuela de las Relaciones Humanas (1930) 

Elton Mayo fue uno de los principales propulsores de esta escuela, Hellriegel, Jackson y 

Slocum (2002) describen que el respaldo más sólido al planteamiento conductual provino 

de estudios efectuados entre 1924 y 1933 en la planta de Hawthorne de la Western Electric 

Company en la ciudad de Chicago; aquel estudio pretendió comprobar el incremento de la 

productividad de los trabajadores, aumentando o disminuyendo la iluminación ambiental, al 

término de este estudio se establece que la productividad del grupo varia por la atención que 

reciben los empleados por sus jefes, y la cohesión del grupo independientemente de las 

condiciones ambientales.  

Refiriéndonos al origen de esta escuela, ésta surge de la aplicación de las ciencias del 

comportamiento, en especial de la psicología y de la psicología social a la administración; 

en donde se ubica al individuo como un ser socio psicológico y las funciones a las que se 

enfrenta el gerente van desde comprender y conseguir los mejores esfuerzos de parte de sus 

colaboradores, hasta entender toda la gama de comportamientos psicológicos.  

(Chiavenato I. , 2009), hace referencia respecto a esta escuela que en la sociedad que 

vivimos, formada por organizaciones, cada persona representa un papel diferente y el 

hombre es un apéndice de las organizaciones y no vive fuera de ella, pues las necesita para 
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obtener la satisfacción de todas sus necesidades primarias y secundarias.  

En efecto esta perspectiva integra los conceptos del hombre económico y el hombre 

social. En otras palabras, todavía en esta escuela no se aborda el término de clima 

organizacional pero desde su punto de vista los sujetos que laboran en la institución deberían 

sentirse parte importante de ellas. 

1.1.3 El clima laboral según la escuela Estructuralista (1950)  

En esta etapa de la administración los temas de estudio se focalizaron en los aspectos de 

índole estructural dentro de las empresas u organizaciones, analizando básicamente 

conceptos ligados con la autoridad, determinación de reglas y normas, la burocratización, 

teniendo como columna vertebral la visualización de organización de manera conjunta y no 

separada. 

El desarrollo de esta escuela es mérito de Weber. Vale la pena resaltar que esta escuela 

clasifica a la sociedad en tres tipos:  

a) Las tradicionales  

b) Las carismáticas  

c) Las legales  

Para Jiménez Castro (2000) las primeras están dominadas por características patriarcales 

y hereditarias, las segundas por místicas, arbitrariedad y personalismo, y la tercera por los 

enfoques y regulaciones jurídicas, racionales o burocráticas, con predominio de las normas 

impersonales y búsqueda de la racionalidad para la elección de los medios y de los fines.  

Sin lugar a duda Weber para esta escuela desarrolló grandes aportaciones como fue la de 

teoría de estructuras de autoridad, así mismo hace énfasis a las actividades de la organización 
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con base en las relaciones de autoridad. Así mismo describió un modelo ideal de 

organización a la cual llamó burocracia, principalmente caracterizada por la división del 

trabajo, definición clara de la autoridad, reglas y normas dentro de la organización. Citado 

por (Arano, Escudero, & Delfín, 2016) 

En esta escuela se preocuparon por el concepto de hombre organizacional, es decir el 

concepto del hombre que desempeña tareas de manera simultaneas en diversas 

organizaciones. 

Para (Chiavenato I. , 2009) cuando hace referencia a esta escuela, señala que en la 

sociedad que vivimos, formada por organizaciones, cada persona representa un papel 

diferente y el hombre es un apéndice de las organizaciones y no vive fuera de ella, pues las 

necesita para obtener la satisfacción de todas sus necesidades primarias y secundarias. Esta 

perspectiva concilia e integra los conceptos del hombre económico y el hombre social.  

A diferencia de las anteriores escuelas en donde estaban focalizados particularmente en 

las organizaciones u empresas industriales desde el punto de vista de la producción, en la 

escuela estructuralista no dejan de ver la producción, pero la abordan desde el punto de vista 

social, es decir no conciben a la organización como entes aislados sino como parte 

fundamental de un sistema social en donde de manera permanente se mantienen relaciones 

continuas con el medio o entorno que los rodea como son las variables políticas, culturales, 

sociales, económicas, etc.  

Aunque no se aborda todavía en esta escuela el termino de clima organizacional desde el 

punto de vista de esta escuela los entes que laboran en la institución deberían sentirse parte 

importante de ellas, ya que podría entenderse que la organización es el medio en donde el 

ser humano se desenvuelve de no ser así podríamos decir que estarían experimentando la 

frustración. 



 

26 

1.1.4 El clima laboral según la escuela Conductista (1960) 

En esta escuela es donde se analiza a cada individuo que forma parte de una organización, 

estudiando en ellos su comportamiento, sus emociones, estímulos, entre otros. Es decir, se 

comienza a analizar los estilos de trabajo de cada colaborador o gerente, los efectos 

psicológicos que impactan en la producción y las condiciones físicas y de seguridad de su 

entorno.  

Así mismo (Chiavenato I. , 2014) menciona que la teoría conductista parte de la conducta 

individual de las personas para explicar la de las organizaciones. Para poder describir la 

conducta de los individuos es preciso estudiar la motivación humana, que representa uno de 

los temas centrales de la teoría conductista de la administración y un campo que recibió un 

volumen enorme de aportaciones. Los autores conductistas observaron que los 

administradores deben saber cuáles son las necesidades de las personas para así comprender 

mejor la conducta humana y deben de utilizar la motivación como arma para mejorar la 

calidad de vida dentro de la organización.  

Con lo anterior se hace referencia que a partir la escuela científica en donde predominaron 

las aportaciones de Taylor, con su modelo tradicional ya se manejaba el término motivación 

llevándonos a comprender que desde su punto de vista ya se ponía en práctica el hoy 

conocido clima laboral. 

El conocido Abraham H. Maslow aportó mucho a esta escuela cuando dio a conocer en 

sus escritos que las necesidades humanas se presentan en niveles jerarquizados por orden de 

importancia e influencia como se detalla a continuación: 

1. Necesidades fisiológicas 

2. Necesidades de seguridad 
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3. Necesidades sociales 

4. Necesidades de estima 

5. Necesidades de autorrealización 

Otro de los que realizó aportaciones a esta escuela fue Frederick Herzberb con su teoría 

de los dos factores para explicar la conducta de las personas en diversas situaciones de 

trabajo. Del mismo modo en esta escuela conductista hubo más contribuciones como la 

teoría X y la teoría Y de Douglas McGregor, la teoría de los sistemas de administración de 

Likert caracterizada por cuatro variables: proceso decisorio, sistema de comunicación, 

relaciones interpersonales y sistema de premios y castigos. 

Tabla:2 El origen del clima organizacional, desde una perspectiva de las escuelas de la  

administración: una aproximación. 

 

 

El origen del clima organizacional, desde una perspectiva de las escuelas de la administración 

Escuelas Personajes principales Aportaciones 

Científica Frederick 

W. Taylor 

Producción Industrial 

Clásica Henri Fayol Principios Administrativos 

Relaciones Humanas Elton Mayo La Motivación 

Estructuralista Max Weber Burocracia Organizacional 

Conductista Maslow y Herzberb, 

Forehand y Gilmer, 

Taguiri y Litwin, 

Campbell, Dunnette, 

Lawler y Weick 

La conducta, Teoría 

x, Teoría y, teoría de 

los sistemas, 

surgimiento del 

concepto de CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Fuente: origen del clima organizacional  

Aun cuando tenemos algunas opciones acerca del origen del Clima organizacional sin duda 

hoy sabemos que en un cierto porcentaje las empresas u organizaciones, más allá de ofertar 

un producto o servicio, que ya ha sido posicionado en el mercado, día a día están orientadas 

a concebir un buen clima organizacional que permee al interior como al exterior de la 

empresa. 
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1.2 Definiciones de Clima Laboral 

Para obtener una visión más amplia de las definiciones de clima organizacional se 

presenta una mayor gama de aportaciones de distintos autores, presentadas 

cronológicamente a continuación: 

Tabla:3 Estudio Diagnostico de Clima Laboral en una Dependencia Publica. Williams R., Luz. (2013) 

 

DEFINICIONES SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL 

AÑO  AUTOR (ES)  DEFINICION 

1960 Gellerman Clima es el "carácter" de una compañía e hizo una lista de cinco pasos 

para analizarlo:  

 Es necesario identificar a las personas en la organización cuyas 

actitudes son importantes.  

 Estudiar a las personas y determinar cuáles son sus objetivos, tácticas 

y puntos ciegos.  

 Se deben analizar los desafíos económicos a los que se enfrenta la 

compañía en términos de decisiones de políticas  

 Se deben analizar los desafíos económicos a los que se enfrenta la 

compañía en términos  

 Es indispensable integrar la idea de establecer denominadores 

comunes en lugar de agregar todas las partes para obtener una suma de 

ellas 

1964 Forehand Y 

Von Gilmer 

Conjunto de características que describen a una organización y que las 

distinguen de otras organizaciones, son relativamente perdurables a lo 

largo del tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en la 

organización. 

1966 Talcott 

Parsons 

Sostenía que las organizaciones eran un subsistema de la sociedad y 

hacía un llamado de atención sobre las complejas vinculaciones 

institucionales de las organizaciones con la sociedad. 

1968 Litwin y 

Stringer 

Consideraron que el clima organizacional concierne 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. Hacen notorio que el estilo de 



 

29 

dirección dentro de una empresa es clave en la percepción del clima de 

la misma, ya que por medio de éste los trabajadores se ubicarán dentro 

de un sistema abierto o cerrado, participativo o no participativo, 

tomando como referente su satisfacción y rendimiento laboral. 

1968 Taguiri Ofrece varios sinónimos como: atmósfera, condiciones cultura y 

ecología para hacer referencia al clima laboral mismo que definía como 

“una cualidad relativamente perdurable del ambiente interno de una 

organización que experimentan sus miembros e influyen en su 

comportamiento, y se puede describir en términos de los valores de un 

conjunto específico de características o atributos de la organización”. 

La calidad del ambiente interno de la organización, especialmente como 

lo experimentan las personas que forman parte de ella. 

1970 Campbell Considera que el clima organizacional es causa y resultado de la 

estructura y de diferentes procesos que se generan en la organización, 

los cuales tienen incidencia en la perfilación del comportamiento. 

1972 Hall El clima organizacional se define como un conjunto de propiedades del 

ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los 

empleados que se supone son una fuerza que influye en la conducta del 

empleado. 

1973 Guión Sostenía que un clima percibido tiene que ver con los atributos de una 

organización y lo de las personas que lo distinguen. 

1974 James Y Jones Sugieren que se debe utilizar el término clima psicológico con la 

finalidad de enfatizar que se trata de las interpretaciones cognoscitivas 

agregadas a la mano de obra organizacional que surge de la experiencia 

en la organización y hacer una interpretación del significado implícito 

en las características, los acontecimientos y los procesos 

organizacionales. 

1975 Schneider Lo define como percepciones o interpretaciones de significado que 

ayudan a la gente a encontrarle sentido al mundo y así saber cómo 

comportarse 

1977 Von Haller Reconoció la utilidad de describir las compañías en términos de 

personalidades humanas. Se refiere a empresas ascendentes indiferentes 

y ambivalentes. Creía que al igual que la cultura el clima podía evaluarse 

considerando desde cosas pequeñas hasta grandes: un memorando, el 

logotipo de la empresa, entre otras cosas. 
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1981 James y Sell La representación cognoscitiva de las personas, de los entornos 

próximos expresada en términos de sentido y significado psicológico 

para el sujeto. 

1983 Schneider Y 

Reichers 

Define clima como una inferencia o percepción corpórea evaluada que 

los investigadores hacen con base en ideas más particulares. 

1984 Bertalanffy Ve a los sistemas organizacionales en su relación con su entorno 

ambiental, es decir la relación sistema-ambiente, el tema de clima 

organizacional surge cuando se siente dar cuenta de fenómenos globales 

que tienen lugar en organizaciones, que sirva de orientación a trabajos 

prácticos de intervención en las organizaciones. 

1985 Weinert Descripción del conjunto de estímulos que un individuo percibe en la 

organización, los cuales configuran su contexto de trabajo. 

1985 Glick Lo describe como un atributo d la organización en el que se integran 

muchas variables organizacionales, además de las psicológicas, que 

describen el contexto organizacional de las acciones del individuo. Es 

el resultado de procesos sociológicos y organizacionales sin negar el 

papel que los procesos de interacción tienen en su formación. 

1987 Brunet Define el clima organizacional como las percepciones del ambiente 

organizacional determinado por los valores, actitudes u opiniones 

personales de los empleados, y las variables resultantes como la 

satisfacción y la productividad que están influenciadas por las variables 

del medio y las variables personales. 

1988 Rousseau El clima como concepto, tiene dos interpretaciones: es una percepción 

y es descriptivo. Las percepciones son la referencia que hace la persona 

de tales sensaciones. El que las diferencias individuales o los factores 

situacionales expliquen grandes o pequeñas cantidades de variación en 

estas descripciones, cambia la noción de clima y es más empírica que 

descriptiva. 

1990 Brown y 

Moberg 

Manifiestan que el clima se refiere a una serie de características del 

medio ambiente interno organizacional tal y como o perciben los 

miembros de esta. 

1990 Payne Argumenta que el concepto de clima organizacional no es válido, debido 

a que las personas en distintas partes de la organización perciben 

radicalmente distinta la organización, por consiguiente la percepción no 

se comparte; y al compartirse consensualmente las percepciones tan 

solo en los grupos pequeños no son representativas del clima 
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organizacional en su conjunto. Por tanto, este autor dice que, es posible 

tener climas departamentales, pero no organizacionales. 

1990 Chiavenato Definía al clima laboral como el medio interno y la atmosfera de una 

organización. Factores como la tecnología, las políticas, reglamentos, 

los estilos de liderazgo, la etapa de la vida del negocio, entre otros, son 

influyentes en las actitudes, comportamientos de los empleados, 

desempeño laboral y productividad de la organización. 

1990 Robbins Tratando de delimitar el concepto de clima laboral, lo define como la 

personalidad de la organización y se puede asimilar con la cultura ya 

que permite reafirmar las tradiciones, valores, costumbres y prácticas. 

1992 Toro Lo define como la apreciación o percepción que los empleados 

desarrollan en base a sus realidades en el trabajo. Dicha percepción es 

el resultado de la formación de conceptos que se forman en la 

interrelación de eventos y cualidades de la organización. 

1992 Álvarez Para este autor el clima laboral es la expresión de las percepciones e 

interpretaciones que le individuo hace del ambiente interno de la 

institución a la que pertenecen; concepto multidimensional, que integra 

dimensiones relacionadas con la estructura, reglas, procesos, relaciones 

interpersonales y metas. 

1992 Ouchi Dice que el clima es un componente más de la cultura, planteando que 

tanto la tradición y el clima componen la cultura organizacional de una 

empresa. 

1993 Dessler Plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del término, las 

definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente 

objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos 

tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo. 

1993 Water  

(citado por 

Dessler) 

Son las percepciones que el individuo tiene de la organización para la 

cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en términos de 

autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo 

y apertura. 

1996 Cabrera Define al término clima laboral como las percepciones compartidas por 

los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico 

en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno 

a él y las diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo. 

1996 Ivancevich y 

Donelly 

Postulan que el clima y cultura organizacional son lo mismo al definirlos 

como la personalidad y el carácter de una organización. 
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1996 Silva Lo define como una propiedad del individuo que percibe la organización 

y es vista como una variable del sistema que tiene la virtud de integrar 

la persona y sus características individuales (actitudes, motivación, 

rendimiento, satisfacción, etc.), los grupos (relación intergrupal) y la 

organización (procesos y estructura). 

1999 Robbins Es la percepción por el cual los individuos organizan e interpretan sus 

impresiones sensoriales a fin de darle un significado a su ambiente. Es 

decir, la forma en que seleccionamos, organizamos e interpretamos la 

entrada sensorial para lograr la comprensión de nuestro entorno. 

1997 Goncalves Define al clima organizacional como un fenómeno interviniente que 

media entre los factores de la organización y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, 

rotación, etc.) 

2000 Zapata Lo refiere como partes dependientes entre sí que aportan al desarrollo y 

cambio organizacional. 

2000 Galvez El clima laboral es la expresión personal de la percepción que los 

trabajadores y directivos se forman de la dirección a lo que pertenecen 

y que incide directamente en el desempeño de la organización. 

2004 Sonia Palma El clima laboral es entendido como la percepción sobre aspectos 

vinculados al ambiente de trabajo, permite ser un aspecto diagnóstico 

que orienta acciones preventivas y correctivas necesarias para optimizar 

y/o fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados 

organizacionales. 

1997; 

2000; 

2004 

Pérez de 

Maldonado 

El clima organizacional puede ser entendido como un fenómeno 

socialmente construido, que se deriva de las interacciones individuo-

grupocondiciones de trabajo, dando como resultado un significado a las 

expectativas individuales y grupales. 

Fuente: Williams R., Luz. (2013) 

Por consiguiente, se entiende que el clima de una organización debe facilitar la 

realización de la persona como empleado, como individuo, con autonomía, con derechos y 

responsabilidades individuales y sociales.  Cuando los empleados vean la organización 

como parte de ellos, su mundo, su historia y que sus vivencias estén ligadas a esta institución, 

podemos hablar de un buen clima laboral que si bien es cierto debe propender por el 



 

33 

crecimiento y desarrollo de la organización, pero también privilegiar el crecimiento de la 

persona como miembro de la institución. 

1.3 Características de Clima Laboral 

Para (Torrecilla, 2003) el Clima Laboral tiene importantes y diversas características, entre 

las que podemos resaltar:   

 Tiene cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por situaciones coyunturales. 

Esto significa que se puede contar con una cierta estabilidad en el clima de una 

organización, con cambios relativamente graduales, pero esta estabilidad puede sufrir 

perturbaciones de importancia derivadas de decisiones que afecten en forma relevante el 

devenir organizacional. Una situación de conflicto no resuelto, por ejemplo, puede 

empeorar el clima organizacional por un tiempo comparativamente extenso.  

 Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la empresa. Un 

clima malo, por otra parte, hará extremadamente difícil la conducción de la organización 

y la coordinación de las labores.  

 Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la organización con 

ésta. Una organización con un buen clima tiene una alta probabilidad de conseguir un 

nivel significativo de estos aspectos en sus miembros: en tanto, una organización cuyo 

clima sea deficiente no podrá esperar un alto grado de identificación. Las organizaciones 

que se quejan porque sus trabajadores " no tienen la camiseta puesta ", normalmente 

tienen un muy mal clima organizacional.  

 Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la organización y, 

a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes. En otras palabras, un individuo 

puede ver cómo el clima de su organización es grato y -sin darse cuenta- contribuir con 
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su propio comportamiento a que este clima sea agradable; en el caso contrario, a menudo 

sucede que personas pertenecientes a una organización hacen amargas críticas al clima 

de sus organizaciones, sin percibir que con sus actitudes negativas están configurando 

este clima de insatisfacción y descontento.  

 Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo de dirección, políticas y 

planes de gestión, sistemas de contratación y despidos, etc. Estas variables, a su vez, 

pueden ser también afectadas por el clima. Por ejemplo, un estilo de gestión muy 

burocrático y autoritario, con exceso de control y falta de confianza en los subordinados 

puede llevar a un clima laboral tenso, de desconfianza y con actitudes escapistas e 

irresponsables de parte de los subordinados, lo que conducirá a un refuerzo del estilo 

controlador, autoritario y desconfiado de la jerarquía burocrática de la organización... 

Este es un círculo vicioso del que resulta difícil salir, porque el clima y el estilo de 

dirección se esfuerzan mutuamente en una escalada que cuesta romper, por cuanto para 

hacerlo sería necesario actuar en un sentido inverso a lo que el sistema de variables estilo 

de dirección -clima organizacional perecería requerir.  

 El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicaciones de un mal clima laboral. 

Algo semejante ocurre con la insatisfacción laboral desmejorado. La forma de atacar 

estos problemas, por lo tanto, puede ser difícil, dado que implica realizar modificaciones 

en el complejo de variables que configura el clima organizacional.   

En acuerdo a las características anteriormente revisadas, el cambio en el clima 

organizacional es siempre posible, pero que se requiere de modificaciones en más de una 

dimensión para que este sea duradero, de manera que el clima de la organización se estabilice 

en una nueva configuración  
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Todas las investigaciones realizadas del Clima Laboral, señalan que el mismo es un 

proceso sumamente complejo partiendo de la dinámica de la organización, del entorno y de 

los factores humanos que la componen.  Es aquí en donde se vuelve imprescindible contar 

con mecanismos de medición periódica de su clima laboral que van de la mano con la 

motivación del personal.  

Por su parte (Brunet, 2011) presenta las características propias del concepto de clima. El 

clima organizacional constituye una configuración de las características de una 

organización, así como las características personales de un individuo pueden construir su 

personalidad. Es obvio que el clima organizacional influye en el comportamiento de un 

individuo en su trabajo, así como el clima atmosférico puede jugar un cierto papel en su 

forma de comportarse. El clima organizacional es un componente multidimensional de 

elementos al igual que el clima atmosférico. El clima dentro de una organización también 

puede descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de la 

organización, modos de comunicación, estilo de liderazgo de la dirección, etc. 

Características del concepto de clima organizacional sugerida por (Brunet, 2011) 

1.- El clima es una configuración particular de variables situacionales. 

2.- Sus elementos constitutivos pueden variar, aunque el clima puede seguir siendo 

el mismo. 

3.- El clima tiene una connotación de continuidad, pero no de forma permanente 

como la cultura, por lo tanto puede cambiar después de una intervención particular. 

4.- El clima está determinado en su mayor parte por las características, las conductas, 

las aptitudes, las expectativas de otras personas, por las realidades sociológicas y 

culturales de la organización. 
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5.- El clima es exterior al individuo quien, por el contrario, puede sentirse como un 

agente que contribuye a su naturaleza 

6.- El clima es distinto a la tarea, de tal forma que se pueden observar diferentes 

climas en los individuos que efectúan una misma tarea. 

7.- El clima está basado en las características de la realidad externa tal como las 

percibe el observador o el actor 

8.- Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados pueden 

identificarse fácilmente. 

9.- Tiene consecuencias sobre el comportamiento. 

10.- Es un determinante directo del comportamiento porque actúa sobre las actitudes 

y expectativas que son determinantes directos del comportamiento. 

Toda empresa cuenta con un clima particular dotado de sus propias características, 

refiriéndonos a la personalidad de una organización, la cual influye en el comportamiento 

de las personas en cuestión. “Esta forma de personalidad que caracteriza a una empresa 

puede ser sana o malsana, como la que caracteriza al ser humano. Si ésta es malsana, 

trastornará las relaciones de los empleados entre sí y con la organización, y tendrá 

dificultades para adaptarse a su medio externo. Así mismo, una empresa puede estar no 

siempre consciente de su personalidad y de la imagen que proyecta”. (Brunet, 2011) 
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1.4 Escalas del Clima Laboral Según Walters, Halpin y Crofts, Litwin y Stringer 

(2001) citados por (Peláez, 2013) 

Tabla:4 Gestión y cambio en el clima organizacional. Walters, Halpin y crofts, Litwin y Stringer (2001) 

 

Nombre de la escala Descripción 

Desvinculación Describe un grupo que actúa mecánicamente; un grupo que no está 

vinculado con la tarea que realiza. 

Obstaculización Se refiere al sentimiento que tienen los miembros que están agobiados 

con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran inútiles. No 

se está facilitando su trabajo 

Esprit Es una dimensión del proyecto de trabajo. Los miembros sienten que 

sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están 

gozando del sentimiento de la tarea cumplida. 

Intimidad Los trabajadores gozan de relaciones sociales amistosas, esta es una 

dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente 

asociada a la realización de la tarea. 

Alejamiento Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como 

formal e impersonal. Describe una distancia emocional entre jefes y 

colaboradores. 

Énfasis en la 

producción 

Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por 

supervisión estrecha. La administración es altamente directiva, 

insensible a la retroalimentación.  

Empuje Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por 

esfuerzos para hacer mover a la organización, y para motivar con el 

ejemplo. El comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los 

miembros una opinión favorable. 
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Consideración Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los 

miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos 

humanos. 

Estructura Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en 

el grupo, se refieren a cuantas reglas, reglamentos y procedimientos 

hay; ¿se insiste en el papeleo y el conducto regular, o hay una 

atmosfera abierta e informal?  

Responsabilidad El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar 

consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, 

saber que es su trabajo. 

Recompensa  El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su trabajo; 

énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en sanciones. Se 

percibe equidad en las políticas de paga y promoción. 

Riesgos  El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿se 

insiste en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgarse en 

nada?   

Cordialidad  El sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmosfera 

del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la 

permanencia de grupos sociales, amistosos e informales. 

Apoyo La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; 

énfasis en el apoyo muto, desde arriba y desde abajo.  

Normas La importancia percibida de metas implícitas y explicitas, y normas de 

desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que 

representan las metas personales y de grupo.  

Conflicto El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren ori 

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas hagan a la luz y 

no permanezcan escondidos y se disimulen. 
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Identidad  El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro 

valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese 

espíritu. 

Conflicto e 

inconsecuencia 

El grado en que las políticas, procedimientos, normas de ejecución, e 

instrucciones son contradictorias o no se aplican uniformemente. 

Formalización  El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de prácticas 

normales y las responsabilidades de cada posición.  

Adecuación de la 

planeación 

El grado en que los planes se ven como adecuados para lograr los 

objetivos del trabajo. 

Selección basada en 

capacidad y 

desempeño 

El grado en que los criterios de selección se basan en la capacidad y 

desempeño, más bien que en política, personalidad, o grados 

académicos. 

Tolerancia a los 

errores 

El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y de 

aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o 

inclinada a culpar. 

Fuente: Litwin y Stringer (2001) 

1.5 Dimensiones de Clima Laboral según varios autores 

Según (Sandoval, 2004) las dimensiones del clima organizacional son las características 

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

individuos. Por esta razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima organizacional es 

conveniente conocer las diversas dimensiones que han sido investigadas por estudiosos 

interesados en definir los elementos que afectan el ambiente de las organizaciones.  

Likert mide la percepción del clima en función de ocho dimensiones citado por (García 

& Ibarra, 2012):  
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1. Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en 

los empleados.  

2. Las características de las fuerzas motivacionales: Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades.  

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

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

4. Las características de los procesos de influencia: La importancia de la 

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización.  

5. Las características de los procesos de toma de decisiones: La pertinencia de las 

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

6. Las características de los procesos de planificación: La forma en que se 

establece el sistema de fijación de objetivos o directrices.  

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

control entre las instancias organizacionales.  

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La planificación, así 

como la formación deseada. 

Litwin y Stringer resaltan que el clima organizacional depende de seis dimensiones 

citados por (García & Ibarra, 2012):  

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

encuentran en una organización.  

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

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

bien hecho.  

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

se presentan en una situación de trabajo.  

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

en el trabajo.  

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

organización o cómo puede asimilar sin riesgo las divergencias de opiniones. 

Pritchard y Karasick desarrollaron un instrumento de medida de clima que estuviera 

compuesto por once dimensiones, citados por (García & Ibarra, 2012):  

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

de decisiones y en la forma de solucionar los problemas.  

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

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

y humanos que éstos reciben de su organización.  

3. Relaciones sociales: Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de amistad que 

se observa dentro de la organización.  

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

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

una tarea.  

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

trabajadores.  
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6. Rendimiento: Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo bien 

hecho y conforme a las habilidades del ejecutante.  

7. Motivación: Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que 

desarrolla la organización en sus empleados.  

8. Estatus: Se refiere a las diferencias jerárquicas (superiores/subordinados) y a la 

importancia que la organización le da a estas diferencias.  

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

de experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas.  

10. Centralización de la toma de decisiones: Analiza de qué manera delega la 

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

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

empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. 

Bowers y Taylor en la Universidad de Michigan estudiaron cinco grandes dimensiones 

para analizar el clima organizacional, citados por (García & Ibarra, 2012):  

1. Apertura a los cambios tecnológicos: Se basa en la apertura manifestada por la 

dirección frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que pueden facilitar o 

mejorar el trabajo a sus empleados.  

2. Recursos Humanos: Se refiere a la atención prestada por parte de la dirección al 

bienestar de los empleados en el trabajo.  

3. Comunicación: Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen 

dentro de la organización, así como la facilidad que tienen los empleados de hacer 

que se escuchen sus quejas en la dirección.  
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4. Motivación: Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar 

más o menos intensamente dentro de la organización.  

5. Toma de decisiones: Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman en el interior de la organización así como el papel de los 

empleados en este proceso. 

Brunet afirma que para evaluar el clima de una organización es indispensable asegurar 

que el instrumento de medición comprenda por lo menos cuatro dimensiones, citados 

por (García & Ibarra, 2012):  

1. Autonomía Individual: Esta dimensión incluye la responsabilidad, la 

independencia de los individuos y la rigidez de las leyes de la organización. El 

aspecto primordial de esta dimensión es la posibilidad del individuo de ser su propio 

patrón y de conservar para él mismo un cierto grado de decisión.  

2. Grado de estructura que impone el puesto: Esta dimensión mide el grado al que 

los individuos y los métodos de trabajo se establecen y se comunican a los empleados 

por parte de los superiores.  

3. Tipo de recompensa: Se basa en los aspectos monetarios y las posibilidades de 

promoción.  

4. Consideración, agradecimiento y apoyo: Estos términos se refieren al estímulo 

y al apoyo que un empleado recibe de su superior. 

(Corral & Pereña, 2010), nos dan a conocer los ejes y dimensiones del CLA 

permitiéndonos resaltar que los mismos parten del instrumento que se utiliza en la 

presente investigación:  

Las cuatro dimensiones del eje “Empresa” son las enunciadas a continuación: 
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1. Organización (ORG).- Se refiere a la opinión que existe sobre el nivel 

organizativo de la entidad, la claridad en la distribución de funciones, el grado de 

planificación de los trabajos, la disponibilidad o carencia de los medios necesarios 

para realizar las tareas, etc. 

Se trata de una dimensión clásica que, de una u otra forma, aparece en todos los 

cuestionarios de clima laboral. En general, aunque haya importantes diferencias 

individuales, los trabajadores son sensibles a trabajar en un entorno organizado y 

eficiente. 

2. Innovación (INN).- Esta dimensión se refiere al grado de innovación, dinamismo 

y adaptación a las necesidades del mercado que se percibe en la organización. 

Como en el caso de ORG, se acepta de forma general que un factor estimulante del 

buen clima laboral es el trabajar en una entidad dinámica e innovadora, que tiene 

prestigio en el entorno laboral y que tiene una imagen positiva en el mercado. Por el 

contrario una empresa con imagen de anticuada y poco eficaz tiende a producir un 

ambiente de desánimo y abandonismo.  

3. Información (INF).- La opinión que los empleados tienen sobre el nivel de 

información existente en la organización es otro de los factores importantes del clima 

laboral. 

En esta dimensión se pregunta si la información disponible es suficiente y adecuada 

o si por el contrario las personas se sienten incomodas por estar mal informadas y 

por las consecuencias que ello tiene para el normal desarrollo de sus trabajos. 

4. Condiciones (CON).- Las condiciones, materiales de trabajo, y entre ellas las 

compensaciones económicas, afectan de forma decisiva a la satisfacción de las 

personas en su trabajo. Después de los estudios de Maslow(1954, 1958) y Herzberg 
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(1966), entre otros muchos, a mediados del siglo XX, no cabe ya considerar que la 

remuneración es la única ni la principal motivación del hombre en el trabajo pero no 

podemos desconocer la importancia decisiva que unas malas condiciones de trabajo 

pueden tener como factor de desmotivación.  

En esta escala se analizan las condiciones materiales de trabajo que pueden afectar 

al nivel de satisfacción de los trabajadores, entre las que se encuentra la 

remuneración. 

El segundo eje se refiere a la “Persona” y recoge aquellas dimensiones del clima laboral 

que tienen más relación con las actitudes y vivencias personales y se refieren más al grado 

de satisfacción del trabajador y menos a su inserción en la organización. 

Las cuatro dimensiones del eje “Persona” son las siguientes: 

5. Implicación (IMP).- Evalúa la percepción del sujeto sobre el grado de 

implicación que las personas que trabajan en la entidad tienen con la organización, 

hasta qué punto se sienten participes de un proyecto común o, por el contrario, 

desvinculadas de los objetivos generales. 

Se trata obviamente de un aspecto muy relevante a la hora de evaluar del clima 

laboral, aunque en parte puede considerarse un síntoma o consecuencia del propio 

clima. Un buen clima laboral propicia que las personas se sientan implicadas y 

participes de los objetivos generales e interesadas en la marcha de la empresa, 

Hay que aclarar que, al igual que ocurre en otras dimensiones, no se indaga exclusiva 

o principalmente por el grado de implicación del sujeto que contesta sino por la 

percepción que tiene sobre el nivel general de implicación existente en la 
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organización: si el clima general es de implicación más que si el mismo se siente 

implicado. 

6. Autorrealización (AUT).- Es sabido que la mayor parte de las personas deseamos 

que nuestro trabajo nos proporcione una forma de subvenir a nuestras necesidades 

sino una oportunidad de progresar personalmente y de desarrollar nuestras 

capacidades. 

En esta dimensión se realizan preguntas para indagar hasta qué punto el trabajo en 

la organización es un factor de realización personal y de progreso y hasta qué punto 

contribuye al crecimiento personal, lo que se considera relacionado no solo con el 

clima laboral sino también con las perspectivas futuras de la persona y 

probablemente con su estabilidad en la entidad.  

7. Relaciones (REL).- Se trata con esta escala de evaluar  la percepción del sujeto 

sobre el grado de satisfacción existente en las relaciones personales generadas en el 

ámbito laboral. 

Es otra de las dimensiones esenciales que siempre se considera decisiva a la hora de 

establecer el clima social de cualquier organización. REL evalúa, ante todo las 

relaciones entre iguales, pero también las existentes con personas de diferentes 

niveles jerárquicos dentro de la organización. Y, al igual, que en otras escalas ya 

mencionadas, no se indaga exclusivamente por la opinión del sujeto sobre sus 

propias relaciones personales sino por la opinión que le merecen las relaciones 

existentes de forma general en la empresa.  

8. Dirección (DIR).- Esta última escala pretende evaluar el grado de satisfacción 

existente con relación a los superiores y directivos de la organización y, de forma 

general, la opinión existente sobre los sistemas de gestión dirección practicados.  



 

47 

Incluye, como es natural, preguntas referidas a los propios jefes directos pero otras 

más generales como el estilo de mando y de liderazgo de los directivos de la entidad. 

1.6 Tipos del Clima Laboral 

A partir del conocimiento de diferentes variables de clima laboral, Likert llega a tipificar 

cuatro tipos de sistemas organizacionales, cada uno de ellos con un clima particular, 

presentados a continuación. (Torrecilla, 2003):  

• Sistema I: Autoritario. Este tipo de sistema se caracteriza por la desconfianza. Las 

decisiones son adoptadas en la cumbre de la organización y desde allí se difunden 

siguiendo una línea altamente burocratizada de conducto regular. Los procesos de 

control se encuentran también centralizados y formalizados. El clima en este tipo de 

sistema organizacional es de desconfianza, temor e inseguridad generalizados.  

• Sistema II: Paternal. En esta categoría organizacional, las decisiones son también 

adoptadas en los escalones superiores de la organización. También en este sistema se 

centraliza el control, pero en él hay una mayor delegación que en el caso del Sistema I. 

El tipo de relaciones característico de este sistema es paternalista, con autoridades que 

tienen todo el poder, pero concede ciertas facilidades a sus subordinados, enmarcadas 

dentro de límites de relativa flexibilidad. El clima de este tipo de sistema organizacional 

se basa en relaciones de confianza condescendiente desde la cumbre hacia la base y la 

dependencia desde la base a la cúspide jerárquica. Para los subordinados, el clima parece 

ser estable y estructurado y sus necesidades sociales parecen estar cubiertas, en la medida 

que se respeten las reglas del juego establecidas en la cumbre.                            

• Sistema III: Consultivo. Este es un sistema organizacional en que existe mucho mayor 

grado descentralización y delegación de las decisiones. Se mantiene un esquema 
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jerárquico, pero las decisiones específicas son adoptadas por escalones medios e 

inferiores. También el control es delegado a escalones inferiores. El clima de esta clase 

de organizaciones es de confianza y hay niveles altos de responsabilidad.  

• Sistema IV: Participativo. Este sistema se caracteriza porque el proceso de toma de 

decisiones no se encuentra centralizado, sino distribuido en diferentes lugares de la 

organización. Las comunicaciones son tanto verticales como horizontales, generándose 

una partida grupal. El clima de este tipo de organización es de confianza y se logra altos 

niveles de compromiso de los trabajadores con la organización y sus objetivos. Las 

relaciones entre la dirección y los trabajadores son buenas y reina la confianza en los 

diferentes sectores de la organización.  

1.6.1 Importancia de Clima Laboral en las organizaciones   

 El clima laboral al encontrarse relacionado con todos los componentes de las 

organizaciones, tiene directa influencia en el factor humano, para alcanzar un alto nivel de 

vida empresarial, es decir que cuando nos referimos a la productividad de una empresa, la 

clase de clima laboral que impera es de suma importancia, ya que en muchos casos esto 

depende de que la producción sea alta o baja. 

 Según varios autores, (Ñiacasha, 2018) la importancia del clima laboral lo plantean 

de la siguiente manera:  

 Según (Chiavenato I. , 2000), es muy importante proteger siempre el bienestar 

biopsicosocial del trabajador y además cuidar de riesgos de salud, inherente a la 

actividad que se realice y el ambiente físico donde se ejecute. El ambiente de trabajo 

se determinado por las condiciones ambientales como ruido, luz, temperatura, 
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ubicación; las condiciones de tiempo jornadas de trabajo, horas extras, períodos de 

descanso, entre otras y por las condiciones sociales.  

 Pérez (2013), el clima laboral resulta ser un gran enfoque y una herramienta 

administrativa importante en la toma de decisiones de los directivos, que les permite 

proyectar un incremento en la productividad, conducir la gestión de los cambios 

necesarios en la organización para el mejoramiento continuo ya que en ello recae la 

supervivencia de las organizaciones. Citado por (Chirinos, 2017) 

• Guerrero Pupo, Cañedo Andalia, Rubio Rodriguez, Cutiño Rodriguez, & Fernandez 

Diaz, (2006), realizaron consideraciones significativas sobre la importancia del 

ambiente laboral para los directivos, lograr cambios de la forma de ver y de hacer las 

cosas, en la manera de conducir las cosas, la organización, y en las variantes de 

participación de las personas en el contexto de responsabilidades. Significa que no 

es necesario cambiar completamente todo, más bien adecuar en diferentes aspectos 

de la administración que constituyen obstáculos para alcanzar los logros. Mejorar el 

ambiente laboral conlleva cambios, lo que va a traer resistencia por parte de algunos 

participantes, lo que se debe tratar es de cambiar criterios como: lo que se hacía 

estaba bien, estoy acostumbrado hacerlo así y no veo la razón de cambio, lo que se 

necesita es cumplir lo establecido y nada más. A partir de esto se debe tomar acciones 

para aplicar mejoras para alcanzar un alto nivel de ambiente laboral. Citado por 

(Chirinos, 2017) 

 Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodriguez, & Cañedo Andalia, (2009), 

los líderes de una organización desempeñan un papel activo en la formación y 

reforzamiento del clima laboral, ellos determinan que se debe atender, medir y 

controlar; participan en los incidentes críticos y las crisis empresariales; planifican 
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la enseñanza y el adiestramiento y establecen los criterios para el reclutamiento, 

selección, promoción, jubilación y segregación de los empleados. Existen también 

otras formas que complementan el proceso de creación y reforzamiento del clima en 

una organización como: los diseños de estructuras, la organización, las declaraciones 

formales sobre lo que es importante para la empresa. Citado por (Chirinos, 2017) 

 Para (Chirinos, 2017) la importancia de clima organizacional radica en ser el vínculo 

y obstáculo para el buen desempeño del trabajador en la empresa además de ser un 

factor de distinción e influencia en el comportamiento grupal o individual, su 

observación y desarrollo proporciona conocimiento para introducir cambios 

planificados en las conductas de sus miembros y su satisfacción dentro de la 

estructura organizacional.  

 Según Huamán, Izquierdo & López (2010) citado por (Chirinos, 2017), la 

importancia del Clima organizacional recae en tres aspectos centrales:  

1.- Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o insatisfacción que contribuye 

al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.  

2.- Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los que se dirige sus intervenciones.  

3.- Seguir el desarrollo de su organización y proveer los problemas que 

puedan surgir. 

Como se ha indicado al momento de hablar de clima laboral se hace referencia tanto a los 

factores físicos entendidos como aspectos tangibles, y a los factores psicológicos entendidos 

como intangibles, los cuales actúan de manera conjunta formando un determinante para que 

las personas se desempeñen apropiadamente en su lugar de trabajo llevándolos a un mayor 
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nivel de productividad. 

El obtener un alto nivel de clima laboral es significativo tanto para el aumento de la 

producción como para retener a su fuerza laboral con un gran desempeño, como área de 

recursos humanos es necesario mostrar preocupación por estudios periódicos o evaluaciones 

de clima laboral de los diferentes factores presentes en la organización, dando conocimiento 

al empleado que los cambios son para el bien de todos 

1.6.2 El clima organizacional y la satisfacción laboral 

(Manosalvas, Manosalvas, & Nieves, 2015), citan los siguientes autores para establecer 

una relación clima organizacional y satisfacción laboral, así tenemos: 

El clima organizacional y la satisfacción laboral son dos constructos distintos, pero 

relacionados; el primero hace referencia a información relacionada a atributos 

institucionales, mientras que la satisfacción laboral se enfoca en las actitudes y percepciones 

que tienen los individuos hacia su trabajo (Pope, Stremmel, 1992).  

El clima organizacional, o laboral, es uno de los conceptos que en el uso cotidiano, 

adquiere diferentes connotaciones, se dice que el clima laboral consiste en un grupo de 

características que definen a una organización y que la distingue de otras; estas 

características son de permanencia relativa en el tiempo e influyen en la conducta de las 

personas (Robles, Dierssen, Martínez, Herrera, Díaz, Llorca, 2005).  

Según Hellrieger y Slocun (2009), el clima organizacional es un conjunto de atributos 

que pueden ser percibidos acerca de una organización particular y/o sus subsistemas, y que 

puede ser inducido por la forma en que la organización interactúa con sus miembros y con 

su ambiente.  
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Por otro lado, satisfacción laboral se define como un conjunto de actitudes desarrolladas 

por la persona hacia su situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo 

en general o hacia facetas específicas del mismo; entonces, la satisfacción laboral se 

constituye en un concepto globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de las 

personas hacia diversos aspectos de su trabajo (Bravo, Peiró, Rodríguez, 1996).  

Muchos autores han identificado asociaciones significativas entre un gran número de 

factores del clima organizacional y la satisfacción laboral; por ejemplo, Salgado (1996) 

investigó la satisfacción laboral y el clima organizacional, utilizando como instrumento de 

medición de clima organizacional la Work Environment Scale (WES) de Moos (1981) y de 

satisfacción laboral, el Job Descriptive Index (JDI) de Smith, Kendall y Hulin (1969); los 

resultados sugieren que, básicamente, satisfacción y clima son dos variables diferentes y que 

solo se relacionan en un aspecto concreto: la percepción de las relaciones interpersonales.  

Cuadra y Veloso (2007) realizaron un estudio de seguimiento y evaluación del clima 

organizacional, cuyos resultados se refieren a un alto porcentaje de incremento en variables 

consideradas positivas en cuanto al clima laboral: satisfacción laboral, disminución de la 

tensión e incremento del liderazgo; lo que se vio reflejado en una baja de accidentes, de días 

no trabajados y aumento de la productividad.  

Por otro lado, Ramihic (2013) demostró que el clima organizacional influye 

significativamente sobre la satisfacción laboral (0,866); es decir, que el 86,6% de los 

cambios en la satisfacción laboral son influenciados por cambios en el clima organizacional, 

así como los estudios citados, muchos otros han encontrado relaciones significativas entre 

estos dos constructos (Adenike, 2011; Keuter, Byrne, Voell, Larson, 2000; Muñoz, Coll-

Benejama, Torrent-Quetglasb, Linares-Pou, 2006; Badoni, 2010). A pesar de la abundante 

literatura sobre clima organizacional y satisfacción laboral, el acuerdo entre los autores sobre 
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el contenido de ambos constructos dista de ser completo (Peña, díaz, & Carrillo, 2013).  

El Clima puede construirse como una autoreflexión de los miembros de la organización 

acerca de su vinculación entre sí y con el sistema organizacional (Zamora, 2005). Mientras 

que Goncalves (1997, como se citó en Cárdenas, Arciniegas, & barrera, 2011) define el 

clima organizacional como un fenómeno que media entre los factores del sistema 

organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que 

tiene consecuencias sobre la organización, tales como la productividad, satisfacción, 

rotación, etc. además, el clima organizacional puede medirse con una diversidad de 

indicadores objetivos y subjetivos. La literatura anterior describe este constructo (el clima 

organizacional) como una característica objetiva de la organización, mientras que estudios 

más actuales la explican como un conjunto de opiniones, sentimientos y comportamientos 

que definen una organización (Ramihic, 2013). 

Uno de los factores que influye sobre la satisfacción laboral es el clima organizacional, 

un conjunto de propiedades medibles del ambiente de trabajo que son percibidos por las 

personas que trabajan en ella e influencian su motivación y comportamiento (Ahmed, Khan, 

& Butt, 2012). Estas variables se relacionan con el bienestar de las personas en su trabajo, 

su calidad de vida laboral y, en consecuencia, afectan su desempeño (Peña, Díaz, & Carrillo, 

2013).  

Hoy en día, los autores coinciden en señalar que ambos constructos son independientes 

entre sí y que el constructo de clima organizacional es una descripción que hacen los 

miembros de su organización. Mientras que la satisfacción laboral obedece a una evaluación 

que hace un individuo de su trabajo, teniendo un componente afectivo (Silva, 1996). Las 

dimensiones de clima organizacional que más se han relacionado con la satisfacción laboral 

son el apoyo de la supervisión, las recompensas, la responsabilidad (autonomía individual 
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en el trabajo), las relaciones interpersonales (calidez) y las competencias del empleado. Las 

dimensiones de satisfacción laboral que más se han relacionado con el clima organizacional 

son la satisfacción con el sueldo, la supervisión, los compañeros y el ascenso. (Schratz, 

1993). 

1.6.3 Clima laboral, calidad de vida en el trabajo y satisfacción laboral 

Es preciso distinguir con claridad la relación entre los conceptos de clima, calidad de vida 

en el trabajo y satisfacción laboral, según (Noboa, 2006): 

Cuando se habla de clima en la organización, de manera general va a estar ceñido a la 

institución de la que se trate, mientras tanto, cuando se refiere a la calidad de vida en el 

trabajo, la perspectiva es más amplia, si bien es cierto comparten muchas de las mismas 

dimensiones, pero al aludir al criterio de calidad de vida su circunscripción será un espacio 

geográfico mayor al de únicamente una empresa como es el caso de clima laboral. 

1.6.3.1 Satisfacción laboral 

Otro concepto con los que se puede confundir la idea de clima organizacional es la 

satisfacción laboral, que también está vinculado con la calidad de vida en el trabajo. A 

continuación se presentan algunas definiciones de satisfacción laboral: 

Márquez (2001), Menciona que la satisfacción podría definirse como la actitud del 

trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que 

el trabajador desarrolla de su propio trabajo. Las actitudes son determinadas conjuntamente 

por las características actuales del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador 

de lo que “deberían ser”. Citado por (Noboa, 2006) 

Davis y Newstrom (1999) definen satisfacción laboral como el conjunto de sentimientos 
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y emociones favorables o desfavorables con el cual los empleados consideran su trabajo. 

Citado por (Noboa, 2006) 

Locke proporciona una definición integral de la satisfacción laboral como una condición 

que incluye reacciones o actitudes cognitivas, afectivas y evaluativas y establece que es “un 

estado emocional agradable o positivo que surge de la evaluación del trabajo o la experiencia 

laboral de una persona”. La satisfacción laboral es resultado de la percepción de los 

empleados de lo bien que su empleo proporciona lo que consideran importante. En el campo 

del comportamiento organizacional se reconoce generalmente que la satisfacción laboral es 

la actitud más importante y más estudiada. Citado por (Quispe, 2015) 

Para (Noboa, 2006) los principales factores que determinantes de la satisfacción laboral 

son: 

 Desafío del trabajo para las destrezas poseídas por el trabajador  

 Sistemas de recompensas  

 Condiciones de trabajo (infraestructura y clima)  

 Cooperación entre trabajadores (colegas y jerarquías) 

 Ergonomía o compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo 

1.6.3.2 Liderazgo y Clima laboral 

Los estilos de liderazgo tienen una influencia fuerte y directa en el clima organizacional, 

el cual se refiere a las percepciones sobre la flexibilidad organizativa, orgullo de pertenencia, 

reconocimiento y comunicación, teniendo un impacto directo sobre los resultados (Payeras, 

2004). La efectividad de un líder se da principalmente por su habilidad para movilizar a sus 

subordinados, dirigirlos como grupo a fin de lograr que ellos se esfuercen en la consecución 

de una meta común (Shriberg & Lloyd, 2004). Citado por (Serrano & Portalanza, 2014) 
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Stringer (2001) asegura que el comportamiento del líder maneja el clima, ya que este 

genera motivación, y esta última es la que va a lograr el nivel de desempeño que tengan los 

trabajadores en la organización, es decir un enfoque causa y efecto. Bajo este enfoque los 

líderes pueden mejorar el clima, por ende la motivación, logrando al final eficiencia en el 

desempeño. Citado por (Serrano & Portalanza, 2014) 

Méndez (2006) manifiesta que el clima organizacional es el ambiente de la organización 

percibido por el trabajador de acuerdo a las condiciones en las que se desenvuelve dentro de 

la estructura organizacional, que se pronuncia por variables como: Control, toma de 

decisiones, cooperación, liderazgo, motivación, objetivos y relaciones interpersonales. De 

todos ellos es aceptado que el liderazgo es el más determinante para la construcción de un 

buen clima. Citado por (Brunet, 2011) 

Para González, Figueroa, y González (2014), citado por (Serrano & Portalanza, 2014)), 

las bases de un adecuado clima organizacional tienen relación con el correcto desempeño de 

la organización y más concretamente con los indicadores de concordancia del trabajo con 

las prestaciones sociales, la vida familiar, satisfacción en el puesto de labor y liderazgo. De 

igual manera señala que este último tiene mayor relevancia, ya que es el que más incide en 

el clima organizacional. 

Los líderes actuales asumen nuevos retos en las organizaciones siendo generadores de 

cambio que provoca beneficio en el talento humano que conlleva a la construcción de 

confianza interna en la organización (Balogun & Hailey, 2004). De tal manera se debe 

superar la falta de visión en actividades organizacionales, colocando un especial interés por 

la calidad de vida de los colaboradores (Windsor, 2006), y comprometerse con las 

condiciones de trabajo, bienestar de los colaboradores y el clima organizacional. 

Según Austin (2008) citado por (Serrano & Portalanza, 2014), los estilos de liderazgo y 
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el clima que este genera puede favorecer o no al bienestar y satisfacción percibida por los 

colaboradores. Ya no es suficiente con cumplir con las obligaciones y deberes legales, sino 

comprender cómo se está influyendo positivamente sobre los grupos e individuos en la 

organización. De acuerdo a este tipo de gestión es posible reconocer a las empresas 

responsables de las que no lo son ya que la empresa involucra procesos de toma de 

decisiones, de valores que establecen su actuar, de las relaciones laborales basadas en el 

respeto por la diferencia, equidad y confianza (Austin, 2008 citado en Contreras, Barbosa, 

Juárez, & Uribe, 2010). 

Las organizaciones deben potencializar las habilidades del talento humano fomentado en 

valores y respeto a los derechos humanos (Caro, Castellanos, & Martín, 2007), ya que los 

problemas de comportamiento en el lugar de trabajo y el escaso bienestar percibido se 

asocian con procedimientos gerenciales injustos, mala equidad y sobre todo un pobre clima 

organizacional (Lindell & Brandt, 2000). En este sentido se resalta el papel de los líderes, 

cuyo comportamiento puede influenciar negativamente sobre el bienestar y desempeño de 

los trabajadores (Goleman, 2000; Siwatch, 2004), confirmando de esta manera que el 

liderazgo está centrado en el bienestar del talento humano (Contreras, Barbosa, Juárez, & 

Uribe, 2010), Citado por (Serrano & Portalanza, 2014) 

El comportamiento del líder se convierte en el mediador de las percepciones, influyendo 

sobre los comportamientos y creencias de los trabajadores, afectando directamente el 

compromiso del talento humano con el trabajo y el desempeño laboral (Carr, Schmidt, Ford, 

& DeShon, 2003). La escasa claridad de los roles y la falta de autonomía para la toma de 

decisiones afecta la percepción de bienestar. Igualmente, los estilos de liderazgo con altos 

niveles de exigencia afectan la percepción del clima organizacional por parte de los 

empleados (Bloch & Whiteley, 2003), (Citado por Portalanza y Serrano, 2014). 
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1.7 Motivación 

La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de la vida, entre 

ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se conforma así en un 

elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia qué objetivos se dirige. De 

acuerdo con Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de razones por las que las 

personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es 

vigoroso, dirigido y sostenido”. Citado por (Naranjo, 2009). 

Trechera (2005) explica que, etimológicamente, el término motivación procede del latín 

motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad. 

De esta manera, se puede definir la motivación como el proceso por el cual el sujeto se 

plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada conducta, 

con el propósito de lograr una meta. Citado por (Naranjo, 2009) 

Según Bisquerra (2000), citado por (Naranjo, 2009)), la motivación es un constructo 

teórico-hipotético que designa un proceso complejo que causa la conducta. En la motivación 

intervienen múltiples variables (biológicas y adquiridas) que influyen en la activación, 

direccionalidad, intensidad y coordinación del comportamiento encaminado a lograr 

determinadas metas.  

Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) indican que la motivación es una de las claves 

explicativas más importantes de la conducta humana con respecto al porqué del 

comportamiento. Es decir, la motivación representa lo que originariamente determina que la 

persona inicie una acción (activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) y persista en 

alcanzarlo (mantenimiento). Estos autores, luego de recopilar las opiniones de muchos otros, 

formulan la siguiente definición de motivación: podríamos entenderla como proceso que 

explica el inicio, dirección, intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia el 
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logro de una meta, modulado por las percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por 

las tareas a las que se tienen que enfrentar. Citado por (Naranjo, 2009). 

A menudo los términos motivación y clima organizacional, e inclusive satisfacción y 

cultura organizacional pueden ser confundidos o no diferenciados. 

Entonces, Toro (1998), citado por (Chaparro, 2006) establece la diferencia entre 

satisfacción laboral, motivación y clima organizacional, aclarando que aunque los tres tienen 

efectos en la productividad, la motivación es un interés que promueve la acción, la 

satisfacción es una consecuencia afectiva de complacencia o desagrado, y el clima es un 

modo colectivo de percibir la realidad. Establece también la diferencia entre cultura y clima, 

definiendo la cultura como el nivel más profundo de presunciones básicas y creencias que 

comparten los miembros de una empresa y que operan inconscientemente para regular la 

acción, mientras que el clima organizacional lo establecen los modos de percibir 

compartidos, conscientes, manifiestos y medibles. Añade que la cultura moldea el clima 

organizacional en la medida en que puede afectar los modos de percibir la realidad. 

El clima incide en los procesos cognitivos, en los juicios y por su intermedio en la 

motivación, la satisfacción y la acción. La motivación incide directamente en la acción, en 

el desempeño laboral y la eficiencia. Por su parte, la cultura los afecta a todos… el clima 

organizacional regula el compromiso, la motivación, la satisfacción, el desempeño de las 

personas en el trabajo y la productividad de la empresa, no como un agente causal directo 

pero sí como una realidad ambiental facilitadora o restrictiva (Toro, 1996). Citado por 

(Chaparro, 2006). 

Del mismo modo, Toro (2002) expone que el clima organizacional es una variable 

independiente en relación con la motivación y el compromiso; el compromiso es una 

manifestación de la motivación; el clima regula la motivación y, por ende, el compromiso 
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organizacional. De otra parte, Colquitt, Lepine y Noe (2000) afirman que la motivación 

laboral es influida por factores individuales tales como la personalidad, las actitudes, los 

resultados de la instrucción y las habilidades cognitivas, y por características situacionales 

tales como el clima organizacional que influye en el individuo y afecta su comportamiento. 

Citado por (Chaparro, 2006). 
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CAPÍTULO II 

CUESTIONARIO CLIMA LABORAL CLA 

Este capítulo centrará su atención en el Cuestionario CLA, instrumento que ha sido 

elegido para aplicarse en el presente trabajo de investigación. La información que se revelará 

a continuación está completamente basada en el manual del CLA (TEA Ediciones, 2da 

Edición).  

En el mundo laboral existe un sin número de instrumentos para la avaluación de varios 

aspectos sociales y laborales tales como la motivación, liderazgo etc. En esta ocasión se ha 

previsto realizar el estudio del clima laboral de los trabajadores de la Gerencia de 

Comercialización, pertenecientes a la Zona Periférica (Agencias: Calderón y Sangolquí), de 

la Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQSA) en el año 2018.  

2. Introducción  

 (Corral & Pereña, 2010), indican que en el mundo laboral existe una creciente demanda 

de instrumentos de evaluación de ciertos aspectos sociales tales como la motivación, el clima 

laboral, el ambiente de trabajo, etc. 

Para evaluar el clima laboral, en España se ha venido utilizando, ante todo, el cuestionario 

WES, uno de los que forman las Escalas de Clima Social de R.H. Moos, B. S. Moos y E. J. 

Trickett (1989). Las de notable prestigio y gran difusión. Han cumplido un papel importante 

pero presentaban algunos inconvenientes no despreciables, principalmente que no estaban 

inicialmente concebidas para el ámbito empresarial, que mostraban un notable origen 

americano y que no evaluaban aspectos tan importantes como los referentes a la 

remuneración. 
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Las Escalas de Clima Social han desaparecido de nuestro mercado porque la editorial 

americana propietaria de los derechos decidió retirarlas de todos los países europeos. Ello 

ha resultado ser una excelente oportunidad para hacer de la necesidad virtud y elaborar una 

prueba nueva, acorde a las necesidades actuales del mundo laboral y plenamente adaptada a 

nuestra cultura. 

El Cuestionario de Clima Laboral CLA, que ahora se presenta, deriva de la experiencia 

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

parcialmente en la conocida teoría de Blake y Mouton (1981, 1994) consistente en distinguir 

dos ejes principales en la gestión empresarial y en las formas de dirigir: orientación hacia la 

persona y orientación hacia los resultados. Además, los análisis estadísticos realizados han 

permitido confirmar empíricamente la existencia de esos dos ejes. 

El desarrollo del CLA ha requerido tres años durante los cuales, además de los necesarios 

estudios técnicos, se ha podido aplicar en diversas empresas y contextos, lo que nos ha 

permitido contar con datos significativos y diversos para estudiar las características 

psicométricas del instrumento. 

Es importante tener en cuenta este hecho, que se analizará con más detalle en las páginas 

siguientes, porque una tentación frecuente a la hora de analizar el clima laboral de una 

empresa u organización es elaborar un cuestionario específico, “a la medida”, supuestamente 

más adaptado al caso en cuestión.  Como es lógico, un cuestionario hecho a la medida, si 

está bien construido, puede dar una información interesante y útil. Pero hay que tener en 

cuenta que un instrumento tipificado siempre aporta dos ventajas adicionales de gran 

relevancia: en primer lugar, los elementos del cuestionario han sido debidamente analizados 

y depurados, por lo que su capacidad de evaluar lo que se desea avaluar ha sido demostrada, 

cosa que no ocurre en un cuestionario “ad hoc”. En segundo lugar además de la información 
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interna sobre la entidad estudiada, permite la comparación con los resultados globales 

derivados de otras instituciones y, por tanto, tener puntos de referencia que ayudan de forma 

decisiva a la interpretación de los resultados.  

Hemos de agradecer la colaboración de numerosas personas y empresas que han 

participado en las aplicaciones experimentales del CLA y cuyos datos y comentarios han 

ayudado de sobremanera a depurar el instrumento y a disponer de baremos procedentes de 

una muestra diversa de empresas e instituciones. 

El Cuestionario de Clima Laboral CLA, desde que fue publicado hace siete años, se ha 

consolidado como un instrumento esencial para la evaluación del clima laboral en lengua 

española y ha sido también traducido y adaptado a otras lenguas como el francés y el italiano. 

Más de 300 empresas y organizaciones han utilizado este instrumento para evaluar el clima 

laboral correspondiente a más de 25.000 trabajadores de diversos niveles, cualificaciones y 

procedencias. 

Era pues el momento de hacer un alto en el camino, analizar los datos derivados de tan 

gran número de aplicaciones e introducir las mejoras que la experiencia y las sugerencias de 

los clientes hacen aconsejables. Esta segunda edición del CLA, renovada y ampliada, 

pretende mantener las características esenciales de la primera edición, que en gran parte 

siguen siendo válidas y han demostrado sobradamente su calidad y eficacia, incluyendo sin 

embargo mejoras significativas, principalmente estos aspectos: el aprovechamiento de las 

informaciones derivadas de las miles de aplicaciones disponibles, la actualización de la 

solución informática para el tratamiento de los cuestionarios para hacerla más clara y 

sencilla y el diseño de nuevos informes de salida de los resultados para facilitar su uso y 

comprensión. 

En primer lugar cabe destacar que el cuestionario y las escalas evaluadas por el CLA 
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permanecen invariables. Las propiedades psicométricas del instrumento ya fueron 

estudiadas y demostradas en la primera edición y el uso en situaciones muy diversas ha 

demostrado que el cuestionario es adecuado, evalúa lo que se pretende medir y no presenta 

dificultades en su cumplimentación ni en su interpretación. Lo mismo puede decirse de las 

escalas evaluadas por el CLA y de la puntuación global de clima de laboral (CLA). Los 

datos disponibles demuestran que as escalas son relevantes, suficientemente diferentes entre 

sí y adecuadas a las preocupaciones de las empresas. Son, además, campos diferentes en los 

que se pueden tomar decisiones de mejora, lo que en definitiva es el objetivo último de la 

evaluación. 

Los miles de casos de los que se han podido recopilar han permitido sin embargo añadir 

nuevos estudios psicométricos y, sobre todo, elaborar nuevos baremos mucho más sólidos 

desde el punto de vista de su representatividad y también más diversos y actualizados.  

La solución informática para la aplicación y el tratamiento de los datos se ha modificado 

completamente ya hace algún tiempo para facilitar que todo el proceso pueda hacerse de 

forma automatizada en línea, como demandan la mayor parte de las organizaciones, y que 

los resultados también puedan obtenerse por el cliente en cualquier lugar y momento. La 

plataforma, además, se ha hecho más abierta para que la aplicación pueda hacerse en 

diferentes idiomas, en función de las necesidades de los evaluadores, y los sujetos a evaluar.  

Se han mejorado igualmente la salida de resultados para hacerla más comprensibles, más 

fáciles de interpretar, con mayor contenido gráfico y con una mayor capacidad de suscitar 

recomendaciones e ideas de mejora, todo ello sin perder en ningún caso el rigor psicométrico 

que fue uno de los principios que guiaron la creación del CLA desde el comienzo.   
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2.1 Características generales del cuestionario CLA 

“Ficha técnica” 

Título: CLA Cuestionario de Clima Laboral. 

Autores: Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña Brand. 

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

Administración: Colectiva. 

Duración: Media hora, aproximadamente. 

Aplicación: Adultos, en el entorno laboral. 

Significación: Evalúa el clima laboral de las organizaciones, distinguiendo entre ocho 

escalas o dimensiones y una escala global de clima (CLA).  

Tipificación: Cuadro de interpretación basado en puntos de corte establecidos a partir de 

los estadísticos de una muestra compuesta por trabajadores procedentes de diversas 

empresas y entidades españolas.  

2.1.2 Descripción del CLA 

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

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

Están pensados para que reflejen comportamientos que los trabajadores pueden 

experimentar en su supuesto de trabajo y que afectan a la percepción general y la valoración 

de estos sobre a organización. 

Aunque este tipo de instrumento se usa con más frecuencia en el mundo empresarial, los 

elementos del CLA, están construidos de forma que pueda utilizarse en otros ambientes 
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laborales, tales como las administraciones públicas, las escuelas y los hospitales. De hecho, 

parte de las aplicaciones experimentales se han realizado en instituciones de esta naturaleza. 

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

entidad y no la existencia o ausencia de un problema concreto. Así, los elementos no se 

refieren a aspectos excesivamente concretos como, por ejemplo, que opinión existe sobre el 

servicio médico de empresa. Siempre sería posible que un cliente concreto quisiera añadir 

preguntas específicas ciertas preguntas específicas con ocasión de aplicar el CLA. Ello 

permitiría, además de tener la información sobre clima que proporciona el CLA, disponer 

de informaciones concretas sobre otros aspectos particulares que pudiesen interesar en este 

caso.  

Cuando se plantea el objetivo de un estudio de clima laboral es muy frecuente que la 

empresa piense en la conveniencia de hacer un cuestionario “ad hoc” pretendiendo que de 

esa forma se puede obtener una información más precisa y más ajustada a las características 

de la empresa o a los problemas que en ese momento preocupan a sus directivos. Eso no es 

recomendable en nuestra opinión. Hacer un cuestionario a la medida implica en primer lugar 

usar ítems o preguntas cuyas propiedades psicométricas se desconocen, en segundo lugar 

desaprovechar la posibilidad de tener un narco de referencia y de comparación con los 

resultados de otras entidades y, por último, el peligro de verse condicionado por ciertos 

problemas concretos que pueden ser de actualidad pero que talvez no reflejen el verdadero 

clima laboral de la empresa. Si se quiere tener información sobre la opinión de los empleaos 

sobre ciertos aspectos concretos como el comedor de la empresa, el servicio médico, o un 

cambio en el horario laboral, se puede obtener esa información por diversos medios sin tener 

que acometer un estudio sobre clima laboral, algo mucho más ambicioso y trascendente. 

 Por esta misma razón, los ítems del CLA plantean preguntas bastante generales 



 

67 

destinadas a que los trabajadores que las contestan puedan reflejar su opinión sobre la 

entidad y su grado de satisfacción en el trabajo más que poner de relieve aspectos 

excesivamente específicos o concretos. Por ejemplo, se plantean preguntas referidas a “los 

jefes”. Con ellos se pretende conocer la opinión que existe sobre los sistemas de dirección y 

gestión pero no se busca tanto saber lo que el trabajador opina de “su jefe” o del “jefe de su 

jefe”. No interesa detectar un problema localizado y concreto sino el “clima” o ambiente 

general. 

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

el instrumento como aspectos parciales del clima laboral. Estas ocho dimensiones se agrupan 

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

(1981, 1994). 

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

laboral que dependen en mayor medida del funcionamiento y organización de la entidad. 

Afectan a la satisfacción o insatisfacción de los empleados y, por tanto, al clima laboral, 

pero dependen principalmente de la forma en que la entidad está organizada y dirigida. 

Las cuatro dimensiones del eje Empresa son las enunciadas a continuación: 

Organización (ORG).- Se refiere a la opinión que existe sobre el nivel organizativo de la 

entidad, la claridad en la distribución de funciones, el grado de planificación de los trabajos, 

la disponibilidad o carencia de los medios necesarios para realizar las tareas, etc. 

Se trata de una dimensión clásica que, de una u otra forma, aparece en todos los 

cuestionarios de clima laboral. En general, aunque haya importantes diferencias 

individuales, los trabajadores son sensibles a trabajar en un entorno organizado y eficiente. 
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En el WES, por ejemplo, existen tres escalas muy relacionadas con ORG: Claridad, 

Control y Organización, aunque sorprendentemente esta última se incluía en la dimensión 

superior denominada Autorrealización. 

Innovación (INN).- Esta dimensión se refiere al grado de innovación, dinamismo y 

adaptación a las necesidades del mercado que se percibe en la organización. 

Como en el caso de ORG, se acepta de forma general que un factor estimulante del buen 

clima laboral es el trabajar en una entidad dinámica e innovadora, que tiene prestigio en el 

entorno laboral y que tiene una imagen positiva en el mercado. Por el contrario una empresa 

con imagen de anticuada y poco eficaz tiende a producir un ambiente de desánimo y 

abandonismo. Es también una de las dimensiones consideradas en el WES. 

Información (INF).- La opinión que los empleados tienen sobre el nivel de información 

existente en la organización es otro de los factores importantes del clima laboral, también 

considerado como tal en el WES. 

En esta dimensión se pregunta si la información disponible es suficiente y adecuada o si 

por el contrario las personas se sienten incomodas por estar mal informadas y por las 

consecuencias que ello tiene para el normal desarrollo de sus trabajos. 

Condiciones (CON).- Las condiciones, materiales de trabajo, y entre ellas las 

compensaciones económicas, afectan de forma decisiva a la satisfacción de las personas en 

su trabajo. Después de los estudios de Maslow (1954, 1958) y Herzberg (1966), entre otros 

muchos, a mediados del siglo XX, no cabe ya considerar que la remuneración es la única ni 

la principal motivación del hombre en el trabajo pero no podemos desconocer la importancia 

decisiva que unas malas condiciones de trabajo pueden tener como factor de desmotivación.  

En esta escala se analizan las condiciones materiales de trabajo que pueden afectar al nivel 

de satisfacción de los trabajadores, entre las que se encuentra la remuneración. 
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El segundo eje se refiere a la “Persona” y recoge aquellas dimensiones del clima laboral 

que tienen más relación con las actitudes y vivencias personales y se refieren más al grado 

de satisfacción del trabajador y menos a su inserción en la organización. 

Las cuatro dimensiones del eje “Persona” son las siguientes: 

Implicación (IMP).- Evalúa la percepción del sujeto sobre el grado de implicación que las 

personas que trabajan en la entidad tienen con la organización, hasta qué punto se sienten 

participes de un proyecto común o, por el contrario, desvinculadas de los objetivos 

generales. 

Se trata obviamente de un aspecto muy relevante a la hora de evaluar del clima laboral, 

aunque en parte puede considerarse un síntoma o consecuencia del propio clima. Un buen 

clima laboral propicia que las personas se sientan implicadas y participes de los objetivos 

generales e interesadas en la marcha de la empresa. 

Hay que aclarar que, al igual que ocurre en otras dimensiones, no se indaga exclusiva o 

principalmente por el grado de implicación del sujeto que contesta sino por la percepción 

que tiene sobre el nivel general de implicación existente en la organización: si el clima 

general es de implicación más que si el mismo se siente implicado. 

Autorrealización (AUT).- Es sabido que la mayor parte de las personas deseamos que 

nuestro trabajo nos proporcione una forma de subvenir a nuestras necesidades sino una 

oportunidad de progresar personalmente y de desarrollar nuestras capacidades. 

En esta dimensión se realizan preguntas para indagar hasta qué punto el trabajo en la 

organización es un factor de realización personal y de progreso y hasta qué punto contribuye 

al crecimiento personal, lo que se considera relacionado no solo con el clima laboral sino 

también con las perspectivas futuras de la persona y probablemente con su estabilidad en la 
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entidad.  

Relaciones (REL).- Se trata con esta escala de evaluar  la percepción del sujeto sobre el 

grado de satisfacción existente en las relaciones personales generadas en el ámbito laboral. 

Es otra de las dimensiones esenciales que siempre se considera decisiva a la hora de 

establecer el clima social de cualquier organización. El WES prestaba una especial atención 

a esta dimensión hasta el punto de dedicar tres escalas a su evaluación (Cohesión, Apoyo e 

implicación), si bien esta última tiene poco que ver con las relaciones personales 

propiamente dichas y más con la integración en la empresa, como se ha dicho. 

REL evalúa, ante todo, las relaciones entre iguales pero también las existentes con 

personas de diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización. Y, al igual, que en otras 

escalas ya mencionadas, no se indaga exclusivamente por la opinión del sujeto sobre sus 

propias relaciones personales sino por la opinión que le merecen las relaciones existentes de 

forma general en la empresa.  

Dirección (DIR).- Esta última escala pretende evaluar el grado de satisfacción existente con 

relación a los superiores y directivos de la organización y, de forma general, la opinión 

existente sobre los sistemas de gestión dirección practicados.  

Incluye, como es natural, preguntas referidas a los propios jefes directos pero otras más 

generales como el estilo de mando y de liderazgo de los directivos de la entidad. 

Estas son las ocho escalas que se decidió incluir en el CLA cuando se definieron los 

criterios para su elaboración. A la vista de los resultados obtenidos en las aplicaciones 

experimentales se decidió añadir una dimensión más, denominada clima laboral (CLA), esta 

representa una medida global del clima laboral y se obtiene a partir de las puntuaciones de 

los 35 ítems que han demostrado ser los más representativos de dicho constructo.  
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Por tanto, la puntuación CLA puede considerarse un índice adecuado de la situación 

global del clima existente en una organización, un grupo o un departamento. 

La disponibilidad de esta puntuación global es una interesante aportación del CLA pues 

se trata, como veremos de una puntuación que refleja, muy bien el clima laboral de la 

organización y permite obtener conclusiones y efectuar comparaciones de forma rápida y 

sencilla.  

Es posible también obtener unas puntuaciones de segundo orden para las dos grandes 

dimensiones Persona y Empresa, y en ciertas ocasiones, cuando existen diferencias 

significativas entre ambas dimensiones, puede ser interesante dicho análisis. No obstante, 

ambas dimensiones no son independientes entre si sino que, al contrario, las escalas que las 

conforman están fuertemente interrelacionadas. Por este motivo, hemos preferido no 

establecer de manera sistemática las posibles escalas de segundo orden, Persona y Empresa. 

 2.2 Tipos de respuestas del CLA  

Los elementos de CLA admiten tres opciones de respuesta: 

 Si, cuando la frase se considera cierta. 

 ?, cuando el sujeto considere que la frase no es cierta ni falsa, o cuando no pueda 

decidirse. 

 No, cuando el sujeto considere que la frase propuesta no se cumple en su puesto de 

trabajo. 

Se estima que pese al potencial riesgo de que algún sujeto se deje llevar por la tendencia 

al termino central y pueda dar un excesivo número de respuestas intermedias, esta 

clasificación en tres niveles se adecua, mejor a un constructo como el clima laboral en el 

que es normal que ciertos aspectos de la organización sean considerados por el sujeto como 
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neutros, es decir, que no reciben una valoración positiva pero tampoco negativa. Pensemos 

por ejemplo en el elemento 76 (Disponemos de ventajas sociales bastante satisfactorias). Es 

muy posible que una persona piense que en una empresa innegablemente hay ciertas ventajas 

sociales pero que no llegan a poder clasificarse de bastante satisfactorias. Otros cuestionarios 

como el WES, obligan al sujeto a decantarse por una de dos opciones dicotómicas: 

Verdadero o Falso. Creemos que esto es poco adecuado para un instrumento de esta 

naturaleza. 

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

de respuesta recibe 0, 1 y 2 puntos respectivamente por ejemplo, el “No” equivale a un 0, la 

interrogación “?” equivale a 1 y el “Si” equivale a 2 puntos.  

Hay que tener en cuenta que, como se ha dicho, algunos elementos están redactados en 

positivo y otros en negativo con el fin de dificultar una posible tendencia a contestar todas 

las preguntas en un sentido o en otro. Así, por ejemplo, los elementos 12 (Es difícil que te 

den oportunidades de formación) y 13 (se valora positivamente que los empleados aporten 

nuevas ideas y sugerencias) puntúan ambos en la escala DIR pero el primero lo hace en 

sentido negativo y el segu8ndo en sentido positivo. Es decir, en el primer caso se obtendrán 

dos puntos si la respuesta es “No” y en el segundo los dos puntos corresponderán al “Si”. 

En consecuencia, en cada escala se puede obtener una puntuación mínima de 0 puntos, 

en el supuesto de que en todos los elementos que la componen se haya dado la respuesta que 

representa un clima de insatisfacción, y una puntuación máxima equivalente al número de 

elementos de la escala multiplicando por 2, en el caso de que el sujeto haya contestado a 

todos los elementos que componen la escala en el sentido que indica satisfacción en relación 

con lo preguntado. 

Como se deduce en la tabla presentada a continuación,  una gran parte de los ítems del 



 

73 

CLA puntúan en más de una escala pues al realizar los análisis experimentales se comprobó 

claramente que las variables del CLA no son independientes unas de otras sino que muestran 

significativas correlaciones entre si y que, por tanto, muchos ítems, además de correlacionar 

con la escala para la que inicialmente habían sido creados, mostraban también elevadas 

correlaciones con las puntuaciones de otras escalas. 

Tabla:5 Número de elementos y puntuaciones extremas de las escalas del CLA 

Escala 
Número de 

elementos 

Puntuación 

mínima 

Puntuación 

máxima 

Organización 23 0 46 

Innovación 22 0 44 

Información 21 0 42 

Condiciones 18 0 36 

Implicación 17 0 34 

Autorrealización 16 0 32 

Relaciones 20 0 40 

Dirección 33 0 66 

CLA 35 0 70 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral CLA 

Estos resultados, que por otra parte no suponen una novedad porque coinciden con los 

encontrados en otros cuestionarios de clima social como el WES, aconsejaron, como se 

detallara más adelante, aceptar el mantenimiento de los mejores elementos de cada escala 

con independencia de que pudiesen también puntuar en una u otras escalas. 

De esta forma se ha podido conseguir que con un cuestionario de solo 93 ítems estemos 

en realidad manejando un número muy superior de átomos de información (410), todos ellos 

significativos en la escala en que puntúan. Cada escala, por tanto cuenta con un número de 

elementos superior al de otros instrumentos como el WES, que solo tiene nueve elementos 

por escala, con el consiguiente aumento de la fiabilidad de la prueba.  

Evidentemente esto se consigue al precio de admitir que las escalas no son independientes 
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entre sí pero eso es lo que demuestran numerosos estudios. El clima laboral es un constructo 

formado por diversas facetas pero esas facetas, aunque distintas entre sí, están estrechamente 

relacionadas, en parte porque son aspectos de un todo más general y en parte porque la 

persona que responde al cuestionario probablemente matiza todas sus respuestas al verlas a 

través de un color más “negro” o más “rosado” en función de cual sea su actitud global y su 

nivel general de satisfacción. Es fácil, por ejemplo, que una persona muy insatisfecha por 

una situación conflictiva con su jefe le cueste reconocer que en nivel de información 

existente es satisfactorio.  

2.3 Material para la aplicación  

Para la correcta aplicación e interpretación del CLA se necesitan los siguientes materiales: 

 Manual del CLA 

 El ejemplar que contiene los elementos del cuestionario (fungible) diseñado para ser 

corregido, si se desea, de forma mecanizada mediante las lectoras especiales. En el 

caso de que la aplicación se realice en línea no es necesario contar con el ejemplar 

porque los ítems de la prueba se presentan en pantalla. 

2.4 Aplicación de CLA 

 Anonimato 

Dada la finalidad del instrumento, ha sido concebido para que su aplicación sea 

completamente confidencial, sin identificar al sujeto que contesta, puesto que lo que interesa 

no es la evaluación de la persona sino la opinión general o el clima del grupo. La 

identificación de la persona podría restar validez a la aplicación porque algunas personas 

podrían no sentirse con libertad para opinar sobre ciertos aspectos de su trabajo por medio 

de represalias, estuviesen justificados o no estos temores. 
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Todo sistema de aplicación y corrección del CLA ha sido pues concebido para que los 

datos sean tratados de forma anónima y no se pueda conocer quien ha sido el autor de las 

respuestas. Por esta misma razón, cuando se hable más debajo de la posibilidad de hacer 

grupos más reducidos para poder tener información analítica, se indicara que en aquellos 

casos en los que el grupo sea demasiado reducido no se podrán obtener los datos de ese 

grupo, porque de hacerlo podría reducirse que respuestas ha dado una persona concreta. 

Es importante por tanto que cuando se vayan a realizar las aplicaciones se insista en el 

carácter anónimo y colectivo de los datos y que no interesa en ningún caso la información 

dada por un sujeto individual. El objetivo es tranquilizar a las personas que puedan tener 

recelos o temores pues ello podría hacer que un número excesivo de trabajadores se 

inhibiesen y dejasen de contestar al cuestionario. 

De hecho, una de las claves para el éxito de una operación de avaluación del clima laboral 

es que participe el mayor número de personas posible, a sabiendas de que siempre será muy 

improbable que se alcance el 100%. Uno de los mayores peligros para el éxito de la 

operación es precisamente la falta de respuesta, es decir, que una parte grande de 

trabajadores se abstenga de responder. En ese supuesto, los resultados del estudio resultan 

siempre inciertos y de difícil interpretación. Es muy probable que surjan dudas como las 

siguientes: ¿Por qué tantas personas se han abstenido de participar? ¿Tal vez no hemos hecho 

bien la comunicación de los que se pretendía? ¿Se trata simplemente de un signo de desidia 

y podemos suponer que los datos que hemos obtenido, aunque sean solo de una parte de los 

trabajadores, son representativos del conjunto? O, por el contrario, ¿debemos suponer que 

esta falta de respuesta es un signo de insatisfacción y que precisamente muchas personas no 

han querido contestar como muestra de su deseo de no colaborar con la empresa? ¿Muchas 

personas no han participado tal vez porque no confiaban en el anonimato y temían 



 

76 

represalias? 

Es posible que en ocasiones sea conveniente conocer la opinión de personas concretas. 

Para ello podría elaborarse otro tipo de encuesta, más centrada en ciertos problemas 

específicos, pero se trata de un enfoque diferente al pretendido con el CLA. 

En todo caso, las aplicaciones experimentales y de tipificación han sido realizadas de 

forma anónima, por lo que los usuarios que eventualmente deseasen utilizar el cuestionario 

identificando a las personas que lo contestan deberían abstenerse de efectuar comparaciones 

con los baremos que se contiene en el manual. 

2.4.1 Aplicación en línea o en papel y lápiz 

La aplicación del CLA puede realizarse de forma diferente dependiendo del tamaño y 

organización de la entidad cuyo clima laboral va ser evaluado. En este sentido cabe destacar 

que, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las pruebas de evaluación psicología, 

precisamente por el carácter anónimo de la aplicación, esta puede hacerse individualmente 

a distancia y, de hecho, esto es lo que suele ocurrir más frecuentemente. 

En algunos casos la organización tiene oportunidad de reunir a las personas que van a 

evaluar el clima laboral, en una o varias sesiones, y entonces es posible hacer la aplicación 

en forma colectiva y presencial, lo que permite a los responsables de la operación explicar 

los objetivos que se persiguen y dar las instrucciones pertinentes sobre la forma de contestar 

y cumplimentar el cuestionario. En estos casos se puede hacer una aplicación tradicional en 

papel y lápiz pero, como hemos dicho, esto no es lo más frecuente. 

En muchas organizaciones, por el contrario, sobre todo si son grandes y dispersas o si las 

personas a encuestar disponen de medios informáticos en su trabajo, se prefiere enviar el 

cuestionario al destinatario, acompañado de una carta en la que se explican los fines del 
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estudio y las instrucciones de cumplimentación, dejarle unos días para que lo cumplimente 

y pedirle que de las respuestas directamente en línea por medio del ordenador, lo que facilita 

obviamente todo el proceso, principalmente las tareas de corrección y tabulación, y suele 

facilitar que las personas comprueben el carácter anónimo del proceso.  

Por ello, el sistema de tratamiento informático del CLA se ha previsto para que la forma 

más frecuente de contestación sea sobre el ordenador, aunque también es posible hacer 

aplicaciones en papel y lápiz. 

Existe pues una forma de aplicación intermedia entre las dos hasta ahora mencionadas 

consiste en enviar el cuestionario a los sujetos junto con las instrucciones de 

cumplimentaciones y pedirles que devuelvan los cuestionarios cumplimentados al 

departamento encargado de hacer la corrección y tabulación. 

En muchas ocasiones la labor de gestionar toda la operación, dar las instrucciones y 

corregir y tabular los cuestionarios es asumida por una empresa de consultoría, pues es 

frecuente que un estudio de clima laboral se inserte en un estudio más extenso encomendado 

a una empresa externa especializada. 

Las instrucciones específicas sobre la forma de contestar al cuestionario se encuentran en 

la cara anterior del ejemplar y son suficientemente claras y explicitas, por lo que 

generalmente no plantean dudas ni necesitan muchas explicaciones adicionales. Lo que más 

recelos suele plantear es por qué la organización ha decidido acometer un estudio sobre 

clima laboral y eso convendrá que sea debidamente aclarado por los responsables del mismo. 

En muchas ocasiones, sobre todo en empresas grandes, un proceso de este tipo habrá sido 

previamente negociado con los responsables sindicales. Lo que no suele generar dificultades 

dignas de mención, aunque suele ser conveniente explicar las garantías y ventajas, técnicas 



 

78 

y comparativas, que tiene el uso de instrumentos estándar, debidamente elaborados, sobre el 

empleo de cuestionarios ad hoc, improvisados  y no suficientemente contrastados. Este punto 

es crítico en estos casos porque en ocasiones loes representantes sindicales quieren intervenir 

en la elaboración del cuadernillo añadiendo, quitando o modificando preguntas. 

2.4.2 Agrupación de las personas por categorías 

Sin perjuicio del carácter anónimo de la aplicación, es conveniente contar con otras 

informaciones que permitan agrupar a los sujetos en diversas categorías, sin que sea una 

agrupación tan fragmentada que facilite la identificación de las personas. 

Una de las grandes ventajas del CLA es que, tanto en el propio cuestionario como en las 

posteriores fases de tabulación y explotación de datos, está prevista esta posibilidad de 

agrupar a los sujetos en función de diversos criterios de agrupación, criterios que a su vez 

pueden ser decididos por cada entidad en función de sus necesidades. 

De esta forma podemos no solo conocer el clima general de la organización sino analizar 

las posibles diferencias existentes entre departamentos, áreas geográficas, categorías 

laborales, edades, etc. Como veremos, esto da una posibilidad de comparar unos resultados 

con otros, que es una de las riquezas más destacables del instrumento y la base de partida de 

muchas de las acciones de mejora que pueden acometerse. 

En las aplicaciones experimentales se decidió a priori usar los criterios siguientes de 

agrupación: 

 Antigüedad 

 Nivel jerárquico 

 Departamento 
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En cada uno de estos criterios se previó la posibilidad de establecer hasta seis niveles de 

clasificación que en principio, son los que se tuvieron en cuenta en el momento de efectuar 

la corrección. Cada usuario pudo determinar el valor de cada criterio en función de sus 

necesidades. Así, por ejemplo, un usuario podía estar interesado en agrupar los datos en tres 

grados de antigüedad (1. Hasta un año; 2. De uno a cinco años; 3. Más de cinco años), 

mientras que otro usuario podía desear una clasificación más fina (1. Hasta 6 meses; 2. De 

seis meses a tres años; 3. De tres a seis años; 4. De seis a diez años; 5. Más de diez años). 

Es decir, cada usuario decidió en cuantos grupos quería clasificar a los sujetos (con un 

máximo de seis) y cuál era el contenido de cada uno de los grupos (1, 2, 3, 4, etc.). 

De la misma forma se procedió con el nivel jerárquico y el departamento. En el nivel 

jerárquico, por ejemplo, se podría distinguir entre mandos y ejecutantes o entre directivos, 

mandos medios, técnicos y ejecutantes, etc. 

A continuación, se cita un ejemplo de clasificación en los tres criterios mencionados, 

tomado de un caso real: 

2.5 Antigüedad en la empresa: 

1: < de 6 meses 

2: > 6 meses a dos años 

3: 2 a 5 años 

4: 5 a 10 años 

5: > de 10 años 

 Nivel del puesto: 

1: Responsables de Departamento 

2: Coordinadores y técnicos 

3: Administrativos, encargados, personal de base. 
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 Departamento: 

1: Área de Producción 

2: Área Auditoria Interna y Calidad 

3: Área Comercial y de Marketing 

4: Área Financiera – Administrativa 

5: Área Organización y Sistemas 

6: Área Recursos y Comunicación y Secretaria de Dirección. 

La experiencia ha demostrado que esos tres criterios se ajustaban a las necesidades de 

muchas empresas, pero no a las de todas, puesto que hubo otras que prefirieron realizar 

clasificaciones distintas entre sus empleados. Por ese motivo, en la versión definitiva 

publicada se decidió no fijar a priori los criterios de clasificación, sino que sea propio usuario 

quien los elija en función de sus necesidades y las características de la empresa. Con este 

fin, el ejemplar definitivo se diseñó de forma que se puedan considerar hasta 4 criterios de 

clasificación, con opción de personalizarlo a gusto y a necesidad del usuario. A su vez, cada 

criterio puede adoptar hasta 9 valores o niveles (diferentes departamentos, puestos, rangos 

de antigüedad, etcétera). La solución informática, cuando la aplicación se va a realizar 

directamente por ordenador, permite un criterio de clasificación adicional (cinco en vez de 

cuatro). 

El usuario deberá definir en cada caso tanto los criterios como los niveles a considerar y 

deberá dar las instrucciones pertinentes a los sujetos a fin de que codifiquen adecuadamente 

todos los datos en el ejemplar de la prueba o en el momento de contestar en el ordenador.  
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Figura:2 Ejemplo criterios de agrupación y rangos a considerar 

                   Fuente: Cuestionario de Clima Laboral CLA 

Obviamente, esta labor de definir los criterios de agrupación y los rangos a considerar en 

cada criterio ha de hacerse antes de entregar los ejemplares del cuestionario a los sujetos y 

no debe modificarse una vez que los sujetos han empezado a contestar. 

Conviene advertir que esta tare debe estudiarse con cuidado porque condiciona la carga 

de trabajo y los tipos de datos que podrán obtenerse al tabular los resultados. En este sentido, 

conviene respetar a las siguientes normas: 
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 No deben hacerse clasificaciones o subdivisiones excesivas pues ello supondría tener 

grupos excesivamente reducidos e incluso que en ocasiones no pudiesen tabularse 

los datos por no contar con un número suficiente de sujetos.  

 No debes hacerse subdivisiones si no existen razones para pensar que una 

determinada subdivisión es interesante y puede arrojar datos útiles. Por ejemplo, un 

criterio de clasificación que puede adoptarse es el sexo (varones o mujeres). Esa 

clasificación de los sujetos puede efectuarse pero, ¿tiene sentido? ¿Creemos que nos 

va aportar algo significativo? ¿Pensamos que puede haber diferencias significativas 

entre el nivel de satisfacción de los varones y el de las mujeres? ¿Vamos a poder, en 

su caso, tomar medidas para mejorar el clima existente en uno u otro de los dos 

grupos? La decisión de aplicar o no este criterio dependerá de las respuestas que 

podamos dar a estas preguntas.  

 Por la misma razón, tampoco deben hacerse subdivisiones excesivas dentro de un 

criterio de clasificación. Es posible definir hasta nueve niveles o rangos pero en la 

mayor parte de los casos esto será excesivo y será preferible definir solo 4 ó 5 niveles 

dentro de cada criterio. 

 Por el contrario, será muy útil definir un criterio de clasificación, aunque sea poco 

usual, si en el caso particular de la entidad a estudiar se piensa que puede arrojar 

información de interés. Por anteriores se pregunte a cada empleado cuál era su 

empresa de origen.  

2.6 Corrección del CLA 

La corrección de CLA resultaría muy laboriosa si tuviese que hacerse por los métodos 

manuales tradicionales porque el número de escalas a evaluar es bastante importante, el 
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número de ítems por escala es elevado, unos ítems puntúan en sentido positivo y otros lo 

hacen en forma negativa y el carácter colectivo de la prueba hace que con frecuencia el 

número de personas cuyos datos hay que tabular sea grande. Por todo ello, en la construcción 

del CLA se ha decidido no incluir la posibilidad de corrección manual mediante platillas 

transparentes convencionales, algo que resultaría muy costoso y poco operativo.  

Existen, por tanto, tres formas de corrección del CLA entre las que el usuario puede 

elegir, si bien las dos primeras pueden considerarse más adaptadas para grupos de sujetos 

no muy numerosos y la tercera más adecuada cuando hay que tratar números de sujetos muy 

grandes: 

 Aplicación y corrección en línea. Como se ha dicho, la solución más conveniente 

y de uso más frecuente es que las personas que cumplimentan en el CLA lo hagan 

directamente por medio del ordenador. En este caso, al finalizar de contestar al 

cuestionario el sujeto debe dar el orden de corregir y el sistema corrige 

inmediatamente la prueba e incorpora los resultados a la base de datos también de 

forma inmediata. 

 Aplicación en papel y corrección a través de Internet. En el supuesto de que las 

aplicaciones se hayan contestado sobre papel en el ejemplar que contiene los ítems 

de la prueba, la corrección podrá hacerse mediante Internet accediendo al programa 

de tratamiento del CLA y eligiendo la opción Introducir las respuestas de los sujetos. 

Como en el caso anterior, una vez grabadas las respuestas de cada sujeto se da al 

sistema la orden de corregir e inmediatamente se hace la corrección y se actualiza la 

base de datos. 
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 Aplicación en papel y corrección mecanizada. Cuando el número de sujetos que 

han de contestar al cuestionario es muy elevado, los procedimientos anteriores 

pueden resultar excesivamente lentos y costosos. TEA Ediciones ofrece para estas 

ocasiones un servicio de corrección mecanizada mediante sistemas de lectura 

automática de marcas ópticas. Los ejemplares, una vez cumplimentados, se remiten 

a TEA Ediciones para su lectura y corrección mediante los programas informáticos 

habituales.  

2.6.1 Obtención de resultados del CLA 

 Informe Cuantitativo 

Cualquiera que sea la forma de corrección elegida, el usuario recibirá un informe 

numérico y gráfico con los estadísticos básicos del grupo general y de cada subgrupo creado 

en función de los criterios y niveles establecidos por el usuario. 

El primer bloque de datos recoge los estadísticos del grupo total (Total empresa) 

indicando para cada escala el número de sujetos que han contestado, la puntuación media 

obtenida, la desviación típica, las puntuaciones mínima y máxima atribuidas por los 

diferentes sujetos evaluados, la puntuación transformada en percentiles y la clasificación o 

significado cualitativo que cabe asignar a dicha puntuación. 

Los puntos de corte establecidos para asignar las diferentes categorías se recogen en la 

tabla a continuación. 
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Figura:3 Ejemplo de informe de resultados 

                                    Fuente: Cuestionario de Clima Laboral CLA 

Los datos numéricos se acompañan de un gráfico en el que se presentan las puntuaciones 

percentiles correspondientes a cada una de las ocho dimensiones evaluadas y a la dimensión 

general CLA. El grafico permite observar de forma simple e intuitiva que escalas están mejor 

o peor y como se sitúan con respecto a la muestra de tipificación. 

A continuación se recogen en tantas tablas como criterios de clasificación y niveles se 

hayan establecido los mismos datos cuantitativos ya mencionados con su correspondiente 

transformación en percentiles. Esto representa una gran cantidad de información que permite 

analizar las diferencias existentes entre escalas y entre subgrupos pudiendo hacer 

comparaciones dentro de cada criterio de clasificación y dentro de cada nivel de análisis. Al 

disponer en cada caso de toda la información (número de casos, media, desviación típica, 

etc.) puede hacerse la interpretación con conocimientos de causa. Por ejemplo, si tenemos 
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un subgrupo con pocos sujetos podremos pensar que sus resultados son poco significativos 

del conjunto, combinando las medias con las desviaciones típicas podemos saber la 

magnitud de la desviación que implica una determinada puntuación, analizando los valores 

mínimo y máximo obtenidos podemos detectar si existen personas especialmente satisfechas 

o insatisfechas, etc. 

Al final de los cuadros correspondientes a cada criterio de clasificación, se presenta un 

gráfico donde se recogen los valores de la dimensión global CLA para cada uno de ellos 

niveles de clasificación del criterio en cuestión, así como el general de la empresa. De esta 

forma se pueden observar con facilidad las diferencias que puedan existir en la variable más 

importante y significativa (CLA) entre los diferentes subgrupos de clasificación. 

Hay que tener en cuenta que si en algún caso, al haber establecido criterios de 

clasificación excesivamente detallados o porque muchos sujetos no hayan respondido al 

cuestionario, el número de sujetos por cada nivel establecido en un criterio dado es inferior 

a 3, no se calculan los estadísticos y así se refleja con el mensaje siguiente: “No existen 

casos suficientes para realizar el cálculo de los estadísticos”. 

 Informe Interpretativo 

Existen también las posibilidades de solicitar a TEA Ediciones, con carácter opcional. La 

elaboración de un informe interpretativo analizando especialmente los resultados del caso 

en cuestión que, además de las informaciones cuantitativas anteriores, recogen un estudio 

completo de los resultados obtenidos, incluyendo datos comparativos, gráficos de los datos 

más relevantes y comentarios referentes a la interpretación de dichos resultados. 

 

 



 

87 

2.7 Justificación Estadística  

Antes de decidir acometer la elaboración del CLA, se partió de analizar las características 

y funcionamiento de diversos instrumentos preexistentes entre ellos el mencionado WES de 

las escalas de clima social de Moos Trickett (1989), el QCE. Questionnaire de Climat 

d’Enterprise de ECPA (Les Edition du Centre de Psychologie Appliquée (1984, 1996), y 

tambien otros instrumentos especiales empleados en ciertas empresas. Estos trabajos se 

iniaron a finales de 1999.  

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

tres objetivos principales: 

 Disponer de un instrumento más actual, acorde con las tendencias modernas en 

materia de gestión de los recursos humanos. 

 Elaborar un instrumento plenamente adaptado a las características laborales de 

nuestra cultura. 

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

evaluación de clima laboral. 

En primer lugar, se decidió adoptar una estructura de dos grandes dimensiones que es 

muy clara y tradicional: una se refiere a aspectos del clima que tienen más que ver con la 

empresa, su organización y su forma de gestión; la segunda pone el énfasis en la persona, en 

su satisfacción y en los aspectos humanos y de relación. 

Este modelo bidimensional ha sido puesto de relieve en diversas obras por Blake y 

Mouton (1981, 1994) y ha demostrado reflejar muy adecuadamente algunas de las 

relaciones. Que se dan en el mundo laboral y servir de base eficaz para estudios sobres estilos 

de mando, técnicas de gestión y análisis de clima laboral. 
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El WES, en cambio, considera tres grandes dimensiones (Relaciones, Cambio y 

Autorrealización), sin que se hubiese justificado la base teórica de esta clasificación triple. 

Se decidió, como se ha dicho, evaluar 8 escalas que correspondían con los principales 

aspectos puestos de relieve por la literatura: Organización, Implicación, Innovación, 

Información, Autorrealización, Condiciones de Trabajo, Relaciones y Dirección.  

Estas escalas recogen los aspectos más significativos componentes de clima laboral pero 

sin llegar a establecer un número de escalas que pudiese resultar redundante o alargar 

excesivamente el instrumento. En el WES, por ejemplo, se evaluaban diez escalas, 

agrupadas en las tres grandes dimensiones ya mencionadas. En el QCE se contempla un 

número mucho más elevado de escalas pero estimamos que algunas de ellas son redundantes, 

por ejemplo, Relaciones, Sentimiento de equipo y Espíritu de equipo; o Consideración, 

Estimulo a las ideas y Libertad de expresión. 

También se pensó que el instrumento podría tener unos 96 ítems a razón de 12 por escala, 

un numero bastante adecuado para obtener una buena información sobre cada escala y mayor 

que el que presentaban el WES y el QCE. Se crearon no obstante dos ítems mas en cada 

escala para poder suprimir los que resultasen ser menos adecuados durante el proceso de 

tipificación.  

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

puntuaban en dirección negativa con el fin de evitar la tendencia a dar respuestas negativas 

o positivas de forma sistemática, sin atender suficientemente al enunciado del ítem. 

Se decidió igualmente que las respuestas se diesen en tres grados (Sí, ?, No) para facilitar 

que el sujeto pudiese reflejar su opinión positiva o negativa sobre el concepto que recoge 

cada frase y para permitir también la posibilidad de expresar una opinión neutra, ni favorable 
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ni negativa algo que es muy frecuente en temas como los que nos ocupan. 

Cada elemento positivo recibe cero, uno o dos puntos según que la respuesta dada sea 

No, ? o Sí y en el caso de los elementos redactados en sentido negativo se atribuyen las 

mismas puntuaciones pero de forma inversa. Por tanto, en cada escala las puntuaciones 

posibles se sitúan entre cero y el número de elementos de la escala multiplicado por dos.  

En la siguiente tabla se recogen en forma comparativa las características básicas de los 

tres instrumentos mencionados: WES, QCE y CLA. En este último caso se presenta por 

separado los datos de la primera versión experimental y los de la versión definitiva. 

Tabla:6 Características de tres instrumentos: WES, QCE y CLA. 

 WES QCE 
CLA 

experimental 
CLA definitivo 

N° de ítems 90 128 112 93 

N° de escalas 3 + 10 14 2 + 8 1 + 8 

Ítems por escala 9 9 14 16 a 35 

Tipo de respuestas V/F 4 grados V/F Sí, ?, No Sí, ?, No 

Escalas 

RELACIONES  Coherencia EMPRESA EMPRESA 

Implicación Política social Organización Organización 

Cohesión Confort Implicación Innovación 

Apoyo Claridad tarea Innovación Información 

AUTORREALIZACIÓN Información Información 

Condiciones 

trabajo 

Autonomía Supervisión     

Organización Estímulo ideas PERSONA PERSONA 

Presión Espíritu equipo Autorrealización Implicación 

CAMBIO Relaciones 

Condiciones 

trabajo Autorrealización 

Claridad 

Sentimiento 

equipo Relaciones  Relaciones  

Control Responsabilidad Dirección Dirección 

Innovación Implicación     

Comodidad 

Libertad 

expresión     

  Consideración     

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral CLA 
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La primera versión experimental del CLA, son 112 ítems, se aplicó en 5 empresas 

diferentes que estaban realizando estudios sobre clima laboral, con un total de 289 personas 

examinadas. Estas aplicaciones experimentales estaban destinadas principalmente a analizar 

el comportamiento del instrumento y, sobre todo, el grado de pertinencia de los elementos a 

fin de poder descartar los que no tuviesen un nivel de calidad suficiente. Se partía del 

objetivo apriorístico de querer reducir los 112 elementos a 96, 12 por cada una de las ocho 

escalas. 

Además, en estas aplicaciones experimentales fue posible analizar la validez concurrente 

del CLA con el WES, el instrumento de las Escalas de Clima Social de Moos y Trickett 

(1989) dedicado al mundo laboral. Esto era muy importante porque permitía comparar los 

dos instrumentos y saber si el CLA podía sustituir eficazmente a un instrumento como el 

WES que había gozado de indudable prestigio. 

Como se verá a continuación, los análisis realizados fueron satisfactorios y permitieron 

tomar varias decisiones importantes sobres la composición final del CLA: 

 Reducir el número de ítems de 112 a 93, es decir, por debajo incluso de los que 

inicialmente se había previsto. 

 Mantener las ocho escalas previstas pero cambiando parcialmente su adscripción a 

los dos ejes principales: Persona y Empresa.  

 Permitir que cada elemento puntuase en más de una escala, reflejando así los 

resultados obtenidos empíricamente y aumentando la cantidad de información 

obtenida sobre cada escala. 

 Crear una nueva escala global (CLA) compuesta por los 35 mejores ítems capaces 

de evaluar el clima laboral. 
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 No considerar sistemáticamente como escalas los dos grandes ejes Persona y 

Empresa porque, de una parte la información de las ocho escalas básicas es 

suficientemente relevante y, de otra, los dos ejes no son independientes sino que 

están fuertemente relacionados entre sí. 

A partir de estas decisiones derivadas de los análisis experimentales se elaboró el 

cuadernillo definitivo y se inició la fase de tipificación, aplicando el instrumento en nuevas 

muestras de empresas y de otros tipos de organismos. Esta labor, realizada durante la 

segunda mitad de 2001 y el año 2002 permitió ampliar considerablemente el tamaño de las 

muestras disponibles y realizar nuevos estudios con tendencia a demostrar las propiedades 

psicométricas del CLA y elaborar baremos que sirviesen de ayuda a la interpretación de los 

resultados. 

En estas aplicaciones se ha buscado, ante todo, reunir muestras dispersas y variadas que 

permitiesen contemplar situaciones diversas y más representativas. Por el contrario, se ha 

evitado incluir empresas de gran tamaño que habrían permitido aumentar considerablemente 

la muestra total de personas examinadas pero con el riesgo de producir algún sesgo 

inconveniente en los resultados. 

2.8 Análisis de Elementos  

La primera versión experimental del CLA con 112 ítems se aplicó a 289 sujetos de cinco 

empresas diferentes, en proceso de evaluación de clima laboral. 

En primer lugar, se calcularon las correlaciones entre cada elemento y las puntuaciones 

de las 8 escalas, tanto en el supuesto de incluir 12 ítems en cada escala, como incluyendo 

14. Este análisis permitió obtener ciertas conclusiones importantes:  
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 Se obtuvieron correlaciones notablemente altas entre elementos y escalas, con un 

gran número de ítems que daban correlaciones superiores a 0,30 incluso 

superiores a 0,50. Es decir, había un gran número de ítems con una alta calidad 

para evaluar cada una de las escalas. 

 Algunos elementos ítems (pocos), sin embargo, no reunían los requisitos 

mínimos de congruencia y presentaban correlaciones bajas con todas las escalas, 

por lo que resultaba conveniente eliminarlos. Por ejemplo, el ítem número 86 de 

la versión experimental (Mi puesto de trabajo está en una zona accesibles y bien 

comunicada) previsto para la escala Condiciones obtuvo una correlación de 0.29 

con dicha escala y correlaciones menores (entre 0,20 y 0,27 con las restantes 

escalas). 

 Muchos de los ítems de la versión experimental correlacionaban fuertemente no 

solo con una escala sino con dos o tres. En unos pocos ítems la correlación se 

mantenía notablemente alta con cuatro o más de las escalas, lo que indicaba que 

existía una fuerte correlación entre las diversas escalas del instrumento. Por 

ejemplo, el elemento 16, que tiene el mismo número en las dos versiones (Es 

muy difícil saber en dónde encontrar las informaciones) se creó originalmente 

para la escala INF y, efectivamente, obtiene una lata correlación con esta escala 

(0,52) pero también presenta correlaciones notablemente altas con otras escalas: 

ORG (0,55), INN (0,44), DIR (0,42). 

Confirmando estos datos obtenidos al analizar la correlación entre elementos y escalas, 

las correlaciones entre escalas resultaron también muy elevadas, como se observa en la 

siguiente tabla. La correlación más baja se da entre Autorrealización y Organización (0,42), 

mientras que la más alta se obtiene entre Organización e Información (0,82). Otras 
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correlaciones muy altas se obtiene entre Dirección e Innovación (0,77), entre Dirección e 

Información (0,74) y entre Implicación e Innovación (0,73). En conclusión podemos decir 

que el Clima laboral es un constructo complejo que se compone de varias facetas 

parcialmente diferentes pero que estas facetas no son en ningún modo independientes entre 

sí sino que se apoya y complemento de forma que el sujeto tiende a percibir el clima como 

un todo que colorea de un tono positivo o negativo todos los aspectos relacionados con la 

actividad laboral.   

Esto no puede sorprendernos porque, aparte de que el sentido común nos permite intuir 

las conexiones indudables que existen entre variables como Organización e Información o 

como Relaciones y Dirección, también en otros instrumentos como el mencionado WES de 

Moos y Trickett se encuentran elevadas correlaciones entre los diversos componentes del 

constructo clima laboral.  

Se realizó así mismo un análisis factorial exploratorio que revelo la presencia fuerte de 

un primer factor general y se seleccionaron los 44 ítems que habían obtenido una saturación 

de 0,50 en dicho factor para formar una escala general que sería la expresión global y 

sintética del clima laboral de la entidad y que decidimos llamar CLA. Con esos 44 elementos 

ítems se calculó la puntuación global CLA y se correlaciono dicha puntuación con cada uno 

de los 44 elementos para hacer una criba más fina. Resultaron finalmente 35 elementos ítems 

que son los que mejor correlacionan con el clima laboral general (correlación >= 0,50) y que 

son los que constituyen la escala global CLA. 

Como resultado de todos estos análisis se tomaron las siguientes decisiones:  

 Se descartaron los 19 ítems peores, quedando el instrumento compuesto por 93 ítems. 
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 Se decidió que cada ítem pudiese puntuar en más de una escala en función de los 

datos experimentales, lo que aumentaría las intercorrelaciones entre escalas pero 

permitiría, con un instrumento bastante corto, aumentar notablemente el número de 

informaciones en cada escala. 

 Se creó la escala global CLA compuesta por los 35 ítems que obtenían una 

correlación superior a 0,50 entre la puntuación general del instrumento y el propio 

elemento. 

Esta nueva versión del CLA, compuesta por 93 ítems, se aplicó durante la fase de 

tipificación a una muestra de 1.579 sujetos. Se calcularon las correlaciones de cada ítem con 

el total de su escala, así como las correlaciones entre todas las escalas del CLA. La tabla que 

observaremos a continuación recoge la composición significativa del cuestionario así como 

el índice de correlación más bajo que existe entre un elemento de la escala y la puntuación 

de dicha escala. Como se ve, aparte del caso ya mencionado de la escala global CLA, la 

escala CON es la que tiene un elemento con una correlación menor (0,31), mientras que la 

escala con un índice menor más alto es REL. Hay que destacar que también estos valores, 

que de por si son muy satisfactorios, son particularmente relevantes si se tiene en cuenta el 

elevado número de elementos por escala, con un mínimo de 16 en AUT y un máximo de 33 

en DIR 

Tabla:7 Composición de las escalas del CLA y correlaciones mínima y máxima entre 

cada elemento y su escala 

Escala  Número de ítems  Correlación 

mínima 

Correlación 

máxima 

ORG 23 0,40 0,72 

REL 20 0,46 0,66 

DIR 33 0,40 0,71 

IMP 17 0,42 0,72 

CON 18 0,31 0,65 

AUT 16 0,45 0,66 
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INN 22 0,39 0,71 

INF 21 0,44 0,73 

CLA 35 0,47 0,73 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral CLA  

En la siguiente tabla contemplaremos las correlaciones entre las 8 escalas y la escala 

global CLA, calculadas con la nueva distribución de elementos. Es de esperar que el hecho 

de que las escalas “compartan” ítems que haga aumentar notablemente las correlaciones 

entre ellas. Los resultados reflejan de nuevo la elevada relación existente entre Organización 

e Información así como el trio Dirección – Innovación – Implicación. 

Tabla:8 Correlaciones entre las escalas del CLA (versión 93 elementos) 

 REL  DIR IMP AUT ORG CON INN INF CLA 

REL * 0,92 0,89 0,82 0,79 0,81 0,86 0,84 0,91 

DIR   * 0,93 0,88 0,85 0,88 0,95 0,90 0,98 

IMP     * 0,85 0,83 0,84 0,92 0,86 0,93 

AUT       * 0,68 0,78 0,86 0,74 0,86 

ORG         * 0,88 0,87 0,96 0,90 

CON           * 0,90 0,88 0,91 

INN             * 0,90 0,97 

INF               * 0,95 

CLA                 * 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral CLA  

2.9 Validación del Cuestionario  

 Fiabilidad 

Con los datos obtenidos de la primera versión del CLA (112 elementos) se realizó un 

análisis de fiabilidad mediante el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, y se obtuvieron 

resultados muy favorables, con una fiabilidad media para las ocho escalas de 0,80. La escala 

con fiabilidad más alta era Dirección (0,86) y todas las escalas superaban el valor 0,75 menos 

Condiciones, que es la que obtuvo una fiabilidad más baja (0,69).  

Este mismo análisis se llevó a cabo con la versión definitiva (93 elementos) y la muestra 

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



 

96 

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

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

de Dirección, y la más baja Condiciones.  

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

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

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

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

alfa iguales o superiores a 0,90 salvo Condiciones que arroja un 0,89. Enseguida 

observaremos la tabla que recoge los valores obtenidos con las tres versiones del CLA. 

Tabla: 9Alfa de Cronbach de las escalas del CLA 

 ÍNDICE ALFA 

Escala 112 elementos 
93 elementos 

(n=1.579) 
93 elementos 

(n=21.800) 

ORG 0,82 0,93 0,92 

INN 0,84 0,94 0,93 

INF 0,85 0,92 0,92 

CON 0,69 0,89 0,89 

IMP 0,81 0,90 0,90 

AUT 0,75 0,91 0,90 

REL 0,79 0,91 0,92 

DIR 0,86 0,95 0,95 

CLA  - 0,96 0,96 

             Fuente: Cuestionario de Clima Laboral CLA  

 

 Validez  

2.9.1 Validez de constructo  

Por las elevadas correlaciones existentes entre las diversas escalas, el modelo teorico 

consistente en agrupar las ocho escalas en dos grandes dimensiones (Persona y Empresa) se 

confirma sólo parcialmente. Es cierto que las ocho dimensiones pueden agruparse en dos 

grandes ejes como sigue:  



 

97 

Persona: 

 IMP Implicación  

 AUT Autorrealización  

 REL Relaciones 

 DIR Dirección 

Empresa: 

 ORG Organización 

 INN Innovación 

 INF Información 

 CON Condiciones 

Pero no se pueden perder de vista las correlaciones existentes entre las ocho escalas, en 

todo caso elevadas, lo que indica que las dos dimensiones generales, Persona y Empresa 

también están íntimamente relacionadas entre sí y no pueden considerarse como ejes 

independientes sino, a lo sumo, como las dos caras de una misma moneda. 

No obstante se ha realizado un análisis factorial confirmatorio con solución para dos 

factores y para ello se ha dividido previamente cada escala en dos mitades, de forma que el 

análisis se ha efectuado sobre 16 supuestas variables. La siguiente tabla  muestra la matriz 

factorial con las saturaciones resultantes para cada una de ellas. Parece que, aunque todas 

las variables tienen una presencia considerable en ambos componentes, si lo hacen con 

mayor peso en uno que en otro, a excepción únicamente de la variable Innovación que 

reparte su peso entre ambos. 

Podría decirse que se confirma la existencia de dos dimensiones superiores, Persona 

(Componente 1) y Empresa (componente 2) tal y como se mostraba en el esquema anterior.  
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Tabla:10 Análisis de componentes principales. Solución para dos factores con 

rotación  

Varimax 

   Componente 

Variable 1 2 

ORG1 0,304 0,903 

ORG2 0,449 0,843 

RE1 0, 744 0,486 

REL2 0,729 0,551 

DIR1 0,802 0,516 

DIR2 0,699 0,655 

CON1 0,550 0,633 

CON2 0,537 0,768 

AUT1 0,863 0,307 

AUT2 0,859 0,344 

INF1 0,470 0,792 

INF2 0,486 0,826 

IMP1 0,723 0,562 

IMP2 0,745 0,532 

INN1 0,740 0,590 

INN2 0,652 0,691 

   Fuente: Cuestionario de Clima Laboral CLA  

En esta segunda edición se ha replicado el análisis factorial con la muestra total de 21.800 

casos y los resultados obtenidos se incluyen en la siguiente tabla.  

Tabla:11 Análisis factorial derivado de la muestra total (N=21.800) 

  Factor 

Escala  1 2 

ORG 0,412 0,895 

INN 0,708 0,659 

INF 0,514 0,832 

CON 0,570 0,750 

IMP 0,755 0,589 

AUT 0,888 0,372 

REL 0,762 0,546 

DIR 0,760 0,620 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral CLA 

Estos resultados permiten llegar a conclusiones similares a las que ya se habían descrito 

en la primera edición del CLA. Dada la alta correlación existente entre las escalas no 
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aparecen de forma clara los dos factores que se habían definido en el modelo teórico. Sin 

embargo, si aparece un agrupación de las diferentes escalas en dos factores que en gran 

medida se corresponden con dicho modelo. Así, en el factor (Empresa) aparecen con pesos 

muy marcados las escalas Organización, Información y Condiciones. De igual forma, en el 

factor uno (Persona) las cuatro escalas que tienen pesos mayores son las esperables 

(Implicación, Autorrealización, Relaciones y Dirección). Únicamente la escala Innovación, 

que conceptualmente se había asignado al eje Empresa, tiene un peso ligeramente mayor en 

el eje Persona.  

Estos datos confirman los obtenidos inicialmente con la muestra de tipificación y 

permiten que el modelo teórico de dos factores se refleja bastante bien en los datos 

empíricos, si bien demostrando que no trata de dos factores independientes sino íntimamente 

relacionados entre sí, por lo que seguimos considerando que no es procedente establecer 

como variables analizar por separado las correspondientes a los dos ejes citados, Persona y 

Empresa. 

2.9.2 Validez concurrente  

Igualmente se han obtenido correlaciones notablemente elevadas al comparar las 

dimensiones del CLA con las del WES (como se observa en la siguiente tabla). Casi todas 

las escalas del CLA obtienen índices de correlación superiores a 0,70 con alguna de las 

escalas del WES. Destaca la correlación entre DIR (Dirección) y WESAP (Apoyo), que 

alcanza el 0,83, entre ORG (Organización) y WESCL (Claridad), (0,79), entre REL 

(Relaciones) y WESCO (Cohesión), (0,80), entre INF (Información) y WESCL (Claridad), 

(0,78). Estas correlaciones tan elevadas y entre escalas que pretenden evaluar dimensiones 

análogas, son un importante argumento a favor de la validez del CLA. 
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Tabla:12 Índices de correlación  entre las dimensiones del WES y del CLA 

 ORG INN INF CON IMP AUT REL DIR 

WESIM 0,64 0,73 0,72 0,57 0,73 0,57 0,70 0,69 

WESCO 0,69 0,66 0,66 0,51 0,58 0,43 0,80 0,65 

WESAP 0,77 0,75 0,74 0,65 0,64 0,52 0,63 0,83 

WESAU 0,50 0,73 0,52 0,52 0'68 0,62 0,55 0,66 

WESOR 0,33 0,46 0,33 0,24 0,42 0,19 0,60 0,32 

WESPR -0,59 -0,48 -0,58 -0,55 -0,42 -0,45 -0,32 -0,58 

WESCL 0,79 0,60 0,78 0,60 0,48 0,34 0,61 0,71 

WESCN -0,26 -0,3 -0,23 -0,31 -0,25 -0,29 -0,10 -0,34 

WESIN 0,46 0,64 0,45 0,49 0,60 0,53 0,53 0,54 

WESCF 0,46 0,61 0,40 0,50 0,59 0,62 0,43 0,43 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral CLA  

La escala PR del WES (Presión) correlaciona negativamente, y con valores bastante 

elevados, con todas las escalas del CLA, lo que una vez más ha de considerarse satisfactorio 

pues indica que la vivencia de una sensación de presión excesiva en el trabajo  es un factor 

que afecta negativamente al clima laboral. 

Cabe destacar también que la escala de Implicación del WES tiene una correlación del 

0,73 con la escala homónima del CLA, aunque también  tiene correlaciones elevadas con 

innovación (0,73), Información (0,72) y Relaciones (0,70). 

Estos datos demuestran concluyentemente que se ha conseguido uno de los objetivos 

primordiales que aconsejaron la elaboración del CLA: disponer de una obra nueva, adecuada 

a nuestro entorno cultural y capaz de sustituir satisfactoriamente al principal instrumento 

utilizado con anterioridad para cubrir la misma finalidad, el WES. 

2.9.3 Elaboración de baremos  

A la hora de decidir qué tipo de baremos emplear para la correcta interpretación de las 

escalas del CLA se tuvo en cuenta la finalidad del instrumento y su ámbito de aplicación. 

Hay que destacar ante todo, como ya se ha dicho, que no tiene mucho sentido en un 

instrumento de esta naturaleza interpretar los resultados individuales de una persona. El 
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concepto “clima” hace referencia a una atmósfera, aun “conjunto de características que 

rodean a una situación”; no se puede hablar del “clima”  de una persona, aunque obviamente 

si se puede investigar cual es el nivel de satisfacción o de motivación de una persona. Por 

tanto, nada impide que se puedan tomar los resultados de una persona o de cada persona una 

por una y compararlos con los resultados del grupo o de otros grupos. Esto es posible pero 

es poco adecuado a los objetivos del CLA, que se refieren a esa atmosfera colectiva  que 

llamamos clima. La misión del instrumento no es realizar una distribución de las empresas 

que tiene un buen clima y las que no lo tienen sino detectar posibles anomalías en los 

diversos aspectos que componen esa atmósfera.  

El primer cambio importante introducido en la segunda edición del CLA es que se han 

calculado los baremos procedentes de las aplicaciones disponibles hasta el momento con 

N=25.857. Como se ha dicho, esto no cambia sensiblemente la interpretación efectuada con 

los baremos anteriores pero refuerza el carácter representativo de los nuevos. 

En la primera edición se optó por los resultados en puntuaciones directas, aunque 

indicando en cada escala la media y la desviación típica y estableciendo los cinco niveles 

que se habrían definido (emergencia, alerta, normal, saludable y excelente) en función del 

alejamiento de la media en desviaciones típicas en esta segunda edición se ha decidido 

transformar las puntuaciones directas en una escala normalizada, concretamente en 

percentiles. Al no tener todas las escalas el mismo número de elementos se comprobó que 

en ocasiones la interpretación de las puntuaciones directas producía alguna confusión  

porque no resultaba claro en un primer momento si una puntuación era alta o baja y que 

significado real tenía. 

Al hacer la transformación, el significado de las puntuaciones se puede interpretar de 

forma inmediata e intuitiva. La escala de percentiles es más fácil de interpretar que otras 
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escalas. En líneas generales el percentil indica el porcentaje de casos que quedan por debajo 

una determinada puntuación en la muestra de tipificación. Sabemos, por ejemplo, que la 

media de la escala es 50 y, por tanto, una puntuación de 60 indica que es superior a la media 

y que está por encima de aproximadamente el 60% de los casos.  

Conociendo las propiedades de la curva normal en la siguiente figura podemos hacer una 

interpretación más fina. De acuerdo con las propiedades de la curva normal, sabemos que 

entre una desviación típica por encima y por debajo de la media se encuentra el 68% de los 

casos de la distribución y que entre +2 y -2 desviaciones típicas esta el 95% de los casos. 

Una puntuación percentil de 84 equivale a una desviación típica por encima de la media e 

indica un valor que está por encima del 84% de los casos, mientras que un percentil 16 deja 

por debajo solo el 16% de los casos e implica una puntuación que se aleja de la media en 

una desviación típica. 

 

Gráfico:4 Curva normal segunda edición CLA. 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral CLA 
 

La experiencia cumulada en años anteriores con el uso del CLA ha permitido comprobar 

que la aplicación de estos principios estadísticos producía en algunos clientes una cierta 

insatisfacción porque una gran parte de los resultados obtenidos merecían la calificación de 

normal. Por ello, a efectos de permitir una interpretación más matizada, se ha decidido ahora 
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establecer unos puntos de corte que permiten diferenciar hasta siete categorías de 

clasificación en vez de las cinco con que se contaba hasta ahora. Como se ha dicho, no es 

conveniente hablar de un mal clima o de un buen clima y por eso las etiquetas que se han 

seleccionado describen más bien posibles “estados” del clima laboral (emergencia, alerta, 

medio-bajo, normal, medio-alto, saludable y excelente). La obtención de los puntos de corte 

que determina cada categoría se estimó tomando en cuenta la asimetría negativa que 

presentaban las puntuaciones.  

El proceso a seguir para la construcción de las categorías ha sido el siguiente: 

1. Emergencia. - si la puntuación directa de una escala es inferior al percentil 10, lo que 

equivale al 1,3 D.t. por debajo de la media. 

2. Alerta. - si la puntuación directa de una escala se sitúa entre los percentiles 11 y 20. 

3. Medio-bajo. - recoge las puntuaciones percentiles entre 21 y 40, es decir, entre 0,25 

y 0,8 D.t. por debajo de la media. Ha de considerarse que son puntuaciones normales 

pero con una tendencia bastante negativa. 

4. Normal. - si la puntuación obtenida esta entre los percentiles 41 y 59, lo que equivale 

entre valores comprendidos entre 0,25 D.t. por encima y por debajo de la media. 

5. Medio-alto. - recoge las puntuaciones percentiles entre 60 y 74 o, lo que es lo mismo, 

entre 0,25 y 0,67 D.t. por encima de la media. Ha de considerarse que son 

puntuaciones normales pero con una tendencia bastante positiva. 

6. Saludable. - si la puntuación directa se situa entre los percentiles 75 y 89  

7. Excelente. - si la puntuación directa de una escala es superior al percentil 90, lo que 

equivale a 1,3 D.t. por encima de la media.  
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2.10 Interpretación de los resultados del CLA  

Como ya se ha dicho anteriormente, prescindimos de comentar la interpretación de 

resultados individuales y preferimos centrarnos en la referida a resultados grupales. 

También sería posible realizar un análisis individual de uno o de algunos elementos de la 

prueba  que por alguna razón estimemos de interés especial. Por ejemplo, podríamos tomar 

el ítem 5 (La iniciativa en mi trabajo es casi nula) y analizar las respuestas dadas por el 

grupo. Supongamos que el grupo está formado por 240 personas y las respuestas se han 

distribuido como sigue:  

 Sí: 140 

 ?: 40 

 No: 60 

Ello nos indicaría que una gran parte de las personas encuestadas (58,3%) consideran que 

gozan de muy poca iniciativa en su trabajo, mientras que solo 1 de cada 4 piensa que la 

iniciativa de que dispone no es “casi nula”. 

En términos cuantitativos la puntuación media de este elemento seria 0,67, siendo así que 

la puntuación “ideal” seria 2 y la mínima posible cero, lo que indicaría que todos los sujetos 

han contestado afirmativamente al elemento. Este valor, a su vez, podría compararse con el 

obtenido en las muestras que han servido para la tipificación del instrumento. 

No obstante, al igual que hemos dicho al hablar de la interpretación persona por persona, 

la interpretación elemento por elemento es poco recomendable. El elemento está concebido 

como un átomo de información que forma parte de una escala más amplia y más 

significativa. Lo que importa es la información que proporciona la escala en su conjunto y 

no la contiene un elemento aislado. Por ejemplo, el elemento mencionado, número 5, 
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pertenece a la escala Autorrealización, que está compuesta por 16 elementos. Este conjunto 

de elementos sí permite destacar si las personas consideran o no que la organización 

contribuye a su realización personal y eso si es una información valiosa y significativa. Por 

esta misma razón, como se dijo más arriba, los elementos del cuestionario son en ocasiones 

voluntariamente inconcretos, puesto que no se pretende saber la respuesta a un aspecto muy 

concreto y parcial sino captar esa atmosfera general que colorea todo el ambiente de trabajo.  

La interpretación del CLA, puede hacerse siguiendo dos enfoques que pese a ser 

notablemente diferentes no son excluyentes entre sí y pueden, usarse conjuntamente si el 

usuario lo desea.  

2.10.1 Guía para la interpretación del CLA 

Percentiles Calificación Significado 

1-10 Emergencia  

Es una puntuación extremadamente baja que se obtiene en muy 

contadas ocasiones. Conviene analizar las causas de esta 

situación tan alarmante y tomar medidas urgentes para mejorar, 

al menos parcialmente, el clima del grupo en cuestión.  

11-20 Alerta  

La puntuación obtenida es significativamente baja y bastante 

inusual porque se produce en menos del 20% de las ocasiones. 

Estamos ante un problema significativo que debemos intentar 

corregir. Para detectar las medidas de mejora es muy conveniente 

analizar las diferencias existentes entre grupos y dimensiones del 

CLA.  

21-40 Medio-bajo 

La puntuación obtenida es inferior a la media resultante de la 

tipificación. El resultado no es alarmante porque no llega a estar 

a una distancia de una desviación típica de la media pero si es un 

dato que merece ser atendido y que debe generar esfuerzos para 

intentar corregirlos, sobre todo cuanto más se acerque al límite 

inferior del intervalo. 

41-59 Normal  
La puntuación obtenida está muy próxima a la media y por tanto 

ha de considerarse normal y muy similar a la que obtienen 

muchas empresas y entidades. 

60-74 Medio-alto 

La puntuación obtenida es superior a la media resultante de la 

tipificación. El resultado no es extraordinariamente bueno porque  

no llega a estar a una distancia de una desviación típica de la 

media pero si es un dato relevante y que en general será 

sintomático de un punto fuerte, sobre todo cuanto más se acerque 

al límite superior del intervalo. 

75-89 Saludable 

La puntuación obtenida es significativamente alta y poco 

frecuente porque se produce en menos del 20% de las ocasiones. 

Estamos ante un punto fuerte significativo cuyas causas conviene 

analizar sobre todo porque ello permita tal vez detectar las 

medidas de mejora a aplicar en otros grupos o en otras 



 

106 

dimensiones del CLA en los que tal vez los resultados no sean 

tan satisfactorios. 

90-99 Excelente 

Es una puntuación extremadamente alta que se obtienen en muy 

contadas ocasiones. Conviene analizar las causas de esta 

situación tan favorable para intentar obtener ideas para mejorar 

en caso de que sea necesario el clima de otros grupos de 

trabajadores. 

2.10.2 Normas de interpretación  

De nuevo convienen insistir en la prudencia que requiere el uso de baremos externos 

fundamentalmente por los siguientes motivos: 

 El clima laboral, como constructo referido a un grupo y no a un individuo, es a su 

vez una media de puntuaciones diversas, por lo que siempre es posible (y frecuente) 

que un determinado valor medio este compuesto de muy diversos valores 

individuales. Por ejemplo, en una de las empresas incluidas en la muestra de 

tipificación encontraos que en el departamento de asistencia al cliente compuesto por 

91 personas, con una media de 33,47 en CLA, se han obtenido puntuaciones 

extremas de 1 y 68. Es decir, al menos una persona ha contestado de manera positiva 

a casi todas las preguntas de la escala CLA (la puntuación máxima posible es 70), 

mientras que al menos una persona ha contestado de forma negativa a 34 de los 35 

elementos que forman la escala, habiendo contestado con ? al elemento restante. 

 Por ese mismo motivo es muy poco frecuente que los valores generales de las 

organizaciones se alejen mucho de los valores medios pues en definitiva el valor de 

cada escala es a su vez una media procedente de las respuestas de varias personas. 

Por ello debemos considerar en el caso del CLA que los valores superiores o 

inferiores a la media son más significativos que si se tratase del resultado de una sola 

persona.  



 

107 

 Además de estas diferencias interpersonales, pueden encontrase acusadas diferencias 

entre grupos de la organización como se ha visto al tratar del análisis intraempresa. 

Es decir, cualquiera que sea el clima laboral de una organización comparado con los 

baremos externos, siempre existirán posibilidades de actuar para mejorar el nivel de 

alguna escala o de alguno de los subgrupos en que puede descomponerse la 

organización. Pero también aquí hay que repetir lo dicho en el párrafo anterior. El 

hecho de que la puntuación de la escala sea una medida de puntuaciones individuales 

hace que si bien dos sujetos con puntuaciones percentiles respectivamente de 35 y 

65 debiesen calificarse de normales, dos grupos con esas mismas puntuaciones 

estarían  mostrando niveles de clima laboral significativamente diferentes, sobre todo 

si se trata de grupos relativamente grandes. 

 Podemos considerar que los baremos disponibles, elaborados a partir de más de 

25.000 casos, representan bastante bien al conjunto de las entidades laborales pero 

no deben considerarse como un patrón normativo al que debería ajustarse cualquier 

organización sino como una guía o marco de referencia. Existen entidades muy 

diferentes, públicas o privadas, grandes o pequeñas, antiguas o jóvenes, que trabajan 

en sectores económicos dispares, que tienen tipos de empleados de muy diversas 

características, condicionadas por hechos pasados específicos, etc. Por tanto, no es 

lógico esperar que cada organización tenga un clima laboral comprable con otra u 

otras. Los resultados obtenidos deben en cada caso interpretarse atendiendo a todas 

esas singularidades. 
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2.11 Planteamiento de la hipótesis 

2.11.1 Definición conceptual 

H1: El nivel de satisfacción en la Dirección Zona Periférica (Agencias: Calderón y 

Sangolquí), de la EEQSA en el año 2018, se encuentra en un nivel superior al promedio. 

H2: El nivel de satisfacción en la Dirección Zona Periférica (Agencias: Calderón y 

Sangolquí), de la EEQSA en el año 2018, se encuentra en un nivel inferior al promedio. 

2.11.2 Definición operacional 

VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS 

INSTRUMEN

TOS 

Clima 

Laboral 

El fundamento 

teórico de esta 

investigación está 

desarrollado en tres 

capítulos, el 

primero describe a 

la variable 

independiente: 

Clima Laboral, su 

definición, 

importancia, tipos, 

causas y 

consecuencias. El 

segundo capítulo 

describe el 

instrumento que se 

utilizara para la 

investigación, 

características, 

dimensiones, 

variables, la 

fiabilidad y 

justificación de este, 

además de los 

resultados 

pertinentes del 

estudio. Y el tercero 

se centrara en: 

conclusiones y 

recomendaciones. 

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) 

Tiene dos ejes.  

1. Empresa, sus 

cuatro 

dimensiones son: 

organización, 

innovación, 

información y 

condiciones.  

2. Persona, las 

cuatro 

dimensiones son: 

implicación, 

autorrealización, 

relaciones y 

dirección. 

El CLA es un 

cuestionario 

elaborado por 

TEA Ediciones 

para evaluar el 

clima laboral de 

las empresas y 

las 

organizaciones. 

Aplicación: 

Individual o 

colectiva. 

Tiempo: 25 

minutos, 

aproximadament

e. 

Edad: Adultos. 

Items: 93 

Excelente 

Saludable 

Medio Alto 

Normal 

Medio Bajo 

Alerta 

Emergencia 

Cuestionario 

Clima 

Laboral 

CLA, creado 

por Sara 

Corral y 

Jaime 

Pereña 

Fuente: Cuestionario de Clima Laboral CLA  
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2.12 MARCO METODOLOGICO 

2.12.1 Enfoque-tipo y diseño de la investigación 

2.12.2 Enfoque: 

La presente investigación tiene un enfoque mixto puesto que este enfoque es un proceso 

que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos  en  un  mismo  estudio. 

En esta investigación el enfoque cuantitativo se aplicara al determinar datos numéricos, es 

decir los resultados del cuestionario CLA de Clima Laboral que será empleado en la 

Institución, y el enfoque cualitativo al momento de realizar la interpretación y evaluación de 

los resultados del obtenidos del cuestionario.  

2.12.3 Tipo:  

Se utilizará la investigación de tipo descriptiva, a través del análisis de las variables 

(Empresa: Organización, Implicación, Innovación, Información; Persona: Autorrealización, 

Condiciones, Relaciones y Dirección), que se van a evaluar mediante el cuestionario CLA 

de Clima Laboral en la Dirección Zona Periférica de las agencias: Calderón y Sangolquí, de 

la EEQSA, para la identificación del Clima Laboral. 

2.12.4 Diseño:  

Diseño No Experimental debido a que en la investigación que se realizará no se van a 

manipular las variables por la investigadora, puesto que se considerara las situaciones y 

dimensiones presentes en la Institución. 

2.12.5 Población 

El cuestionario será aplicado al personal de la Dirección Zona Periférica (Agencias: 

Calderón y Sangolquí), de la Empresa Eléctrica Quito S.A. en el año 2018. 
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Dirección Zona Periférica EEQSA 

Agencias Hombres  Mujeres  Total  

Calderón 8 3 11 

Sangolquí  9 1 10 

Total  21 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Muestra: N.A. 

2.12.6 Métodos y técnicas 

Método:  

El método que se utilizara es el método científico para obtener respuestas a las 

interrogantes del presente estudio. 

Técnica:  

La técnica a aplicarse es el cuestionario, utilizando el Cuestionario de Clima Laboral 

CLA, el cual se basa en la evaluación del clima laboral mediante sus dimensiones. 
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CAPITULO III 

3. Análisis y procesamiento de resultados 

3.1. Datos demográficos  

Tabla: 13Número de trabajadores por agencia 

Niveles  Número  Porcentaje 

Calderón  11 52,38% 

Sangolquí 10 41,62% 

Total  21 100,00% 

   
Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Gráfico: 5 

 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

El mayor número de trabajadores evaluados pertenece a la agencia Calderón (52,38%); 

el resto (41,62%) pertenece a la agencia Sangolquí. 
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Tabla:14 Número de trabajadores por área 

Niveles Número  Encuestados  Porcentaje  

Administrativa  13 13 100,00% 

Operativa  8 8 100,00% 

Total 21 21 100,00% 
Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Gráfico:6 

 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

El mayor número de trabajadores evaluados prestan sus servicios en el área 

administrativa (61,90%); en el área operativa trabaja el 38,10% del personal evaluado. Es 

importante señalar que el total del personal evaluado, tanto en el área administrativa como 

en el área operativa, participo en la presente investigación.  
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Tabla15 Número de trabajadores según su antigüedad 

 

Niveles  Número  Porcentaje  

0-13 años  11 52,38% 

14-26 años 4 19,05% 

27-39 años 6 28,57% 

Total  21 100% 
Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Gráfico:7 

 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

El mayor número de colaboradores (52,38%) tiene entre 0 - 13 años de antigüedad; por 

el contrario en el rango de 14 – 26 años de antigüedad se ubica el menor número de 

colaboradores (19,05%). El 28,57% restante representa a 6 trabajadores que por su 

antigüedad, muy pronto podrán acogerse a los beneficios de la jubilación y por tanto debe 

preverse un reemplazo. 
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Tabla:16 Número de trabajadores por edad 

 

Niveles Número Porcentaje 

27-34 años 4 19,05% 

35-43 años 5 23,81% 

44-52 años 6 28,57% 

53-61 años 6 28,57% 

Total 21 100,00% 
Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Gráfico: 8 

 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

La mayoría del personal evaluado tiene una edad superior a los 35 años (80,95%), 

destacando los porcentajes de los rangos 44 a 52 y de 53 a 61 años, con igual porcentaje de 

prevalencia. 
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Tabla:17 Número de trabajadores por género 

 

Niveles  Número  Porcentaje 

Hombres  17 80,95% 

Mujeres 4 19,05% 

Total  21 100,00% 
Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Gráfico: 9 

 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Del total del personal evaluado, la mayoría (80,95%) fueron hombres; la diferencia 

(19,05%) fueron mujeres. Se puede concluir que por el tipo de trabajo que se cumple en las 

agencias, la mayoría son varones. 
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3.2. Resultados de la evaluacion del ambiente laboral  

Tabla:18 Indice de ambiente laboral por dimensión 

 

Dimensión  Número Porcentaje Calificación 

Organización 21 41% Normal 

Innovación 21 42% Normal 

Información 21 43% Normal 

Condiciones 21 41% Normal 

Implicación 21 47% Normal 

Autorrealización 21 42% Normal 

Relaciones 21 45% Normal 

Dirección 21 40% Medio-bajo 

IAL 21 40% Medio-bajo 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Gráfico: 10 

 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

El Índice de ambiente laboral (IAL) es de 40%, es decir, es un porcentaje alejado al 

promedio natural (50%). En su orden las dimensiones que se muestran superiores al 

promedio  son: Implicación (47%) y Relaciones (45%). Las dimensiones restantes muestran 

un nivel de aceptación ciertamente inferior al promedio.  
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Tabla:19 Resultados de las Dimensiones relacionadas el eje Empresa 

 

Dimensión  Número Porcentaje Calificación 

Organización 21 41% Normal 

Innovación 21 42% Normal 

Información 21 43% Normal 

Condiciones 21 41% Normal 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Gráfico: 11 

 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Las cuatro dimensiones que pertenecen al eje empresa, presentan un nivel de satisfacción 

inferior al IAL promedio natural (50%). Será necesario implementar acciones de mejora 

para las cuatro dimensiones. 
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Tabla:20 Resultados de las Dimensiones relacionadas con el eje personas 

 

Dimensión  Número Porcentaje Calificación 

Implicación 21 47% Normal 

Autorrealización 21 42% Normal 

Relaciones 21 45% Normal 

Dirección 21 40% Medio-bajo 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Gráfico: 12 

 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

  

Aun cuando las cuatro dimensiones relacionas directamente con las personas muestran 

porcentajes superiores al promedio general (40%), se muestran inferiores al promedio 

natural (50%), por lo que se concluye prever planes de mejora. 
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Tabla:21 Comparativo de los niveles de satisfacción por agencias  

Dimensión  
Calderón Sangolquí 

% Calificación % Calificación 

Organización 46% Normal 38% Medio-bajo 

Innovación 47% Normal 35% Medio-bajo 

Información 45% Normal 38% Medio-bajo 

Condiciones 44% Normal 38% Medio-bajo 

Implicación 54% Normal 43% Normal 

Autorrealización 46% Normal 39% Medio-bajo 

Relaciones 45% Normal 42% Normal 

Dirección 45% Normal 35% Medio-bajo 

IAL 46% Normal 34% Medio-bajo 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Gráfico: 13 

 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Todas las dimensiones muestran índices superiores al promedio general (40%) en la 

agencia Calderón, lo contrario sucede con las dimensiones en la agencia Sangolquí, en donde 

estas presentan niveles ciertamente inferiores de satisfacción en referencia al promedio 

natural (50%). 
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Tabla:22 Comparativo del nivel de satisfacción por área  

 

Dimensión  
Administrativa Operativa 

% Calificación % Calificación 

Organización 33% Medio-bajo 56% Normal 

Innovación 33% Medio-bajo 57% Normal 

Información 35% Medio-bajo 54% Normal 

Condiciones 31% Medio-bajo 63% Medio-alto 

Implicación 40% Medio-bajo 64% Medio-alto 

Autorrealización 36% Medio-bajo 57% Normal 

Relaciones 39% Medio-bajo 53% Normal 

Dirección 32% Medio-bajo 55% Normal 

IAL 33% Medio-bajo 52% Normal 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Gráfico:14 

 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

En el área Operativa se encontró, en todas las dimensiones, mejores niveles de 

satisfacción que en el área Administrativa, incluso superior al IAL promedio (40%). 

Parecería que el área Administrativa es la que necesita mayor atención, pues en general sus 

porcentajes son más bien de insatisfacción. 
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Tabla:23 Comparativo del nivel de satisfacción por años de servicio  

 

Dimensión  
0-13 años 14-26 años 27-39 años 

% Calificación % Calificación % Calificación 

Organización 33% Medio-bajo 54% Normal 48% Normal 

Innovación 37% Medio-bajo 52% Normal 42% Normal 

Información 35% Medio-bajo 45% Normal 48% Normal 

Condiciones 38% Medio-bajo 51% Normal 48% Normal 

Implicación 47% Normal 50% Normal 50% Normal 

Autorrealización 39% Medio-bajo 53% Normal 42% Normal 

Relaciones 39% Medio-bajo 51% Normal 45% Normal 

Dirección 37% Medio-bajo 47% Normal 44% Normal 

IAL 37% Medio-bajo 48% Normal 43% Normal 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Gráfico: 15 

 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

Las personas que trabajan en las agencias entre 14 y 26 años son las que muestran mejores 

niveles de satisfacción en las Dimensiones: Organización, Autorrealización, Innovación, 

Condiciones y Relaciones. En el rango de 27 a 39 años es mejor el nivel de satisfacción en 

la dimensión Implicación. El personal con menos años de servicio, es decir, el comprendido 

entre 0 y 13 años es el que muestra los más bajos niveles de satisfacción en todas las 

dimensiones. 
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Tabla:24 Comparativo de los niveles de satisfacción por edad 

Dimensión  
27-34 años 35-43 años 44-52 años 53-61 años 

% Calificación % Calificación % Calificación % Calificación 

Organización 24% Medio-bajo 33% Medio-bajo 56% Normal 48% Normal 

Innovación 21% Medio-bajo 35% Medio-bajo 59% Normal 42% Normal 

Información 32% Medio-bajo 30% Medio-bajo 51% Normal 48% Normal 

Condiciones 29% Medio-bajo 35% Medio-bajo 55% Normal 48% Normal 

Implicación 30% Medio-bajo 40% Medio-bajo 64% Medio-alto 50% Normal 

Autorrealización 26% Medio-bajo 39% Medio-bajo 57% Normal 42% Normal 

Relaciones 31% Medio-bajo 39% Medio-bajo 53% Normal 45% Normal 

Dirección 22% Medio-bajo 37% Medio-bajo 57% Normal 44% Normal 

IAL 26% Medio-bajo 33% Medio-bajo 55% Normal 43% Normal 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Gráfico:16 

 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

En todas las dimensiones, las personas comprendidas entre los 44 - 52 años de edad 

muestran mejores niveles de satisfacción que en el resto. Se concluye que las más jóvenes 

(27 – 34 años) muestran niveles de satisfacción ciertamente inferiores al promedio general 

(40%) y al promedio natural (50%). 
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Tabla:25 Comparativo de los niveles de satisfacción por genero  

 

Dimensión  
Hombres Mujeres 

% Calificación % Calificación 

Organización 46% Normal 24% Medio-bajo 

Innovación 44% Normal 28% Medio-bajo 

Información 45% Normal 23% Medio-bajo 

Condiciones 48% Normal 18% Alerta 

Implicación 50% Normal 34% Medio-bajo 

Autorrealización 46% Normal 26% Medio-bajo 

Relaciones 47% Normal 31% Medio-bajo 

Dirección 45% Normal 23% Medio-bajo 

IAL 43% Normal 27% Medio-bajo 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

 

Gráfico: 17 

 

Fuente: López Ortega Paulina Isabel 

En todas las dimensiones, los hombres muestran un mejor nivel de satisfacción que las 

mujeres. Destacan las dimensiones: Implicación (50%), Condiciones (48%), Relaciones 

47%) y Organización y Autorrealización con 46% c/u, en los hombres. En las mujeres, todas 

las dimensiones muestran porcentajes ciertamente inferiores al promedio general (40%) y 

promedio natural (50%).  
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3.3. Comprobación de Hipótesis 

 

     “El índice de ambiente laboral de los trabajadores de la Gerencia de 

Comercialización pertenecientes a la Zona Periférica (Agencias: Calderón y 

Sangolquí), de la Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQSA) en el año 2018, se 

encuentra en un nivel inferior al promedio”. En base a la media natural que es el 

50%, los criterios de calificación van desde el 1% al 100%, como se encuentra en 

el cuestionario CLA de Clima Laboral. 

     Se puede mencionar que el índice de ambiente laboral de la EEQSA, agencias: 

Calderón y Sangolquí, se encuentra en un 40% localizándolo en un nivel inferior  

al promedio natural que es 50%. 

     Se pudo identificar que la dimensión de implicación con 47% se acerca 

parcialmente al promedio natural 50%, en cambio las dimensiones relaciones 45%, 

información 43%, autorrealización 42%, innovación 42%, organización 41%, 

condiciones 41% y dirección 40%, presentan porcentajes de forma descendente, 

notando que las dimensiones no superan el promedio natural. 

     De acuerdo al análisis por agencias, la que se encuentra cercana al IAL es 

Calderón con un 46%, mientras que en un rango menor se encuentra  la de 

Sangolquí con un 40%. 

     Comprobándose la hipótesis H2: “El índice de ambiente laboral de los 

trabajadores de la Gerencia de Comercialización pertenecientes a la Zona 

Periférica (Agencias: Calderón y Sangolquí), de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

(EEQSA) en el año 2018, se encuentra en un nivel inferior al promedio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Mediante la evaluación realizada con el apoyo del Cuestionario de Clima Laboral 

CLA a las Agencias Calderón y Sangolquí de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

(EEQSA) en el año 2018, se obtuvo una valoración del Índice de Ambiente Laboral 

(IAL) promedio del 40%, inferior al IAL promedio natural que es del 50%. Es decir, 

tanto en la Agencia Calderón como en la Agencia Sangolquí hay que mejorar el clima 

laboral. 

 Si bien las dos agencias muestran un IAL general inferior al IAL promedio natural 

(50%), la de Calderón (46%) muestra un mejor nivel de satisfacción que la de 

Sangolquí (34%). Es decir, si las dos Agencias requieren atención, mucho más lo 

necesita la Agencia Sangolquí. 

 Conforme a los resultados obtenidos de los dos ejes evaluados: Empresa y Persona, 

se concluye que el eje Persona es el que presenta mejores porcentajes, mientras que 

en el eje Empresa se requiere tomar medidas de cambio. 

 En base al comparativo de las áreas estudiadas: Administrativa (33%) y Operativa 

(52%), se concluye que el área Operativa es la que presenta mayor satisfacción, 

superando el promedio general (40%) y el promedio natural (50%). 

 Acorde al comparativo de niveles de satisfacción de los años de servicio, los 

porcentajes con mayor aceptación se encuentran entre 14 y 26 años (48%), puesto 

que supera el promedio natural (40%) y se acerca al promedio general (43%).  
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 En base al comparativo de los niveles de satisfacción de acuerdo a la edad se 

encuentran con una mayor aceptación entre los 44 y 52 años (55%), ya que superan 

el promedio natural (40%) y el promedio general (50%). 

 Se concluye mediante el comparativo de los niveles de satisfacción por género: 

hombres (43%) y mujeres (27%), que los hombres tienen mejores porcentajes de 

aceptación que las mujeres,   

 Respecto al comparativo de los niveles de satisfacción por género, tanto hombres 

como mujeres no superan el IAL natural (50%), el grupo de hombres (43%) muestra 

un mejor nivel de satisfacción en relación a las mujeres (27%). Es decir, si los dos 

grupos requieren atención, mucho más lo necesita el grupo de las mujeres.  
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Recomendaciones: 

 Se recomienda que tanto en la Agencia de Calderón como en la Agencia de 

Sangolquí se implementen planes de mejora, haciendo énfasis en las dimensiones 

evaluadas que presentan niveles preocupantes de insatisfacción, con prioridad en la 

Agencia de Sangolquí. 

 Puesto que la dimensión con la valoración más alarmante es dirección  y esta se ve 

enfocada al estilo de mando y de liderazgo de los directivos de la entidad, es 

conveniente implementar espacios de socialización donde se dé apertura a los 

trabajadores para comunicar sus inquietudes y expectativas; así mismo las jefaturas 

deben, adoptar un sistema de liderazgo consultivo para fomentar la participación de 

los colaboradores; como resultado de esto se espera potencializar la confianza de los 

mismos por la preocupación y apoyo que les dedica su superior alcanzando un 

ambiente laboral adecuado.  

 Debido a que la dimensión Organización tiene un bajo porcentaje, la cual se refiere 

a la claridad en la distribución de funciones y la disponibilidad o carencia de los 

medios necesarios para realizar las tareas, se recomienda que los trabajadores 

cumplan con las funciones necesarias para su puesto, así como también proveer los 

medios necesarios a cada puesto de trabajo para llevar a cabo sus actividades, puesto 

que traerá beneficios al generar con esto mayor eficiencia en los procesos.   

 Referente a la dimensión Información, se debe establecer estrategias para mejorar 

los flujos de comunicación interna, para así evitar que el personal se sienta incomodo 

por estar mal informado y a su vez que esto no signifique un impedimento para el 

normal desarrollo de su trabajo. 
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 Es recomendable para la agencia de Sangolquí implementar un programa de 

mejoramiento del clima laboral donde se encuentren comprendidas medidas 

preventivas y correctivas encaminadas a renovar dimensiones como organización, 

innovación, información, condiciones, autorrealización y dirección.  

 Es necesario que las jefaturas realicen ciertos cambios donde se conforme relaciones 

armoniosas para promover un mayor grado de delegación, confianza y creatividad 

tanto en hombres como en mujeres, impulsándolos a que realicen sus tareas donde 

sus esfuerzos y tiempo empleados sean reconocidos, así como también se las incluya 

a las mujeres en otras actividades pertinentes en la empresa para eliminar el esquema 

de discriminación por el tipo de trabajo al que se dedica la institución.  
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1. Título 

 “Evaluación del clima laboral de los trabajadores de la Gerencia de Comercialización 

pertenecientes a la Zona Periférica  (Agencias: Calderón y Sangolquí), de la Empresa 

Eléctrica Quito S.A. (EEQSA)  en el año 2018”. 

2. Planteamiento del problema 

La presente investigación hace referencia a un aspecto relevante en el manejo de los 

recursos humanos, como lo es el clima laboral de los trabajadores de la EEQSA, el clima de 

una organización es generado principalmente por las emociones experimentadas por los 

trabajadores de dicho establecimiento, Chiavenato, (2007) menciona: Los seres humanos 

están continuamente implicados en la adaptación a una gran variedad de situaciones con 

objeto de satisfacer sus necesidades y mantener su equilibrio emocional. Esto puede 

definirse como estado de adaptación, el cual se refiere no solo a la satisfacción de las 

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

social, de estima y de autorrealización. 

Al tomar este tema como objeto de estudio de esta investigación, distinguimos a que es 

uno de los aspectos más significativos para una organización; puesto que la importancia de 

este tema, radica en el mantenimiento y la generación de un mejor ambiente de trabajo para 

los empleados, y el manejo de un nivel de motivación a favor de la institución en general.  

Yace la necesidad de narrar que para dar inicio a un estudio de tal magnitud se solicitó 

una reunión con Gerencia de Comercialización en donde se planteó varios temas de vital 

importancia en el ámbito laboral y debido a la necesidad expresada por la Gerencia de 

Comercialización de realizar una investigación de clima laboral fue uno de los principales 

temas a elegir entre los que se plantearon en un inicio, en base a lo anterior se hizo un análisis 
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más profundo  de acuerdo al deseo y necesidad de la misma Gerencia para determinar en 

qué áreas convendría realizar dicho estudio, por consiguiente se otorga la aceptación del 

presente estudio con el respectivo permiso, en la Dirección Zona Periférica, comprendida 

por las siguientes agencias: Calderón y Sangolquí en donde se pretende mejorar el ambiente 

laboral de los mismos y a la vez beneficiar a sus usuarios.  

Se planifica realizar la evaluación del clima laboral de los trabajadores de la Dirección 

Zona Periférica con ayuda del Cuestionario de Clima Laboral CLA., elaborado por S. Corral 

y J. Pereña (Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones), en vista de que cada día es más importante 

que las empresas establezcan un clima laboral favorable para todos los elementos que son 

parte de ella, además prevalece que el clima laboral, es un elemento básico para obtener 

buenos resultados en la empresa, y el desarrollar estudios como este que nos permitan ubicar 

cuales son los puntos críticos que afectan al personal se convierten en un elemento clave 

para que sus empleados tengan mejores logros en sus objetivos personales e institucionales, 

asimismo que evidenciara aquellos factores que puedan afectar su motivación o desempeño; 

donde su análisis permitirá identificar, organizar y valorar las apreciaciones y pensamientos 

que el recurso humano posee como organización. 

En la EEQSA es importante realizar estudios que coadyuven al mejoramiento del clima 

laboral, dado que la mayoría de empresas no cuentan con este tipo de estudios internos, lo 

cual da como resultado un manejo inadecuado de los recursos humanos generando 

inestabilidad empresarial y pérdidas significativas; si bien es cierto el clima laboral no se ve 

ni se toca pero tiene una existencia real que afecta o mejora todo lo que sucede dentro de 

una organización. 

3. Justificación 

El papel de las personas en las organizaciones ha venido evolucionando y tomando mayor 
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valor ya que en concordancia con Chiavenato (2009) las organizaciones no existen sin las 

personas puesto que a pesar de todos los recursos que estás  puedan poseer como lo son 

máquinas, equipos, instalaciones, capital financiero y tecnología necesitan de las personas 

para ser operadas adecuadamente en un entorno lleno de oportunidades y amenazas. Además 

las personas son el principio, el punto medio y el punto final de las organizaciones, dado a 

que ellas las fundan, las moldean, las impulsan y dependiendo de su desempeño las llevan 

al éxito o a la bancarrota en general todas las organizaciones poseen un elemento común; 

todas están integradas por personas que constituyen un equipo humano y profesional. Los 

medios técnicos, informáticos y las infraestructuras son importantes, pero en definitiva son 

las personas las que llevan a cabo los avances, los logros y los errores de las empresas para 

las que trabajan. Son ellas las que en última instancia tienen que tomar las decisiones, lo que 

las convierte en responsables de la buena o mala marcha de la empresa.  

Cada organización es diferente una de la otra, por tanto cada una poseerá un clima laboral 

único, cuando hablamos de clima laboral nos referimos al ambiente psicológico que resulta 

de los comportamientos, los modelos de gestión y las políticas empresariales, que se reflejan 

en las relaciones interpersonales (Da Silva, 2002). El clima laboral varía entre cada 

organización, el cual ejerce una influencia directa en el comportamiento y conducta de sus 

colaboradores, es por eso que el clima laboral determina la forma en que el colaborador 

percibe su trabajo, rendimiento y satisfacción en las actividades que lleva acabo. Para 

Arroyo (2012), el clima laboral es el medio humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano el cual influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad; mientras que 

un “buen clima” se orienta hacia los objetivos generales, un “mal clima” destruye el 

ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento.  

En la previa reunión concedida por la Gerencia de Comercialización no solo se plantearon 
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los temas posibles de estudio sino que también se consideró la necesidad de la empresa por 

mejorar su clima laboral, es ahí cuando su interés se vio enfocado precisamente en realizar 

esta investigación en las áreas de servicio al cliente, recaudación e instalaciones debido a 

que estas áreas involucran en su trabajo diario una frecuente interacción con sus usuarios, 

por este motivo la ejecución de este estudio nos permitirá tomar acciones correctivas e 

intervenir en conflictos o insatisfacciones en el personal de la institución como en sus 

usuarios, para evitar actitudes negativas así como incertidumbres, desconfianza, 

impuntualidad, ausentismo, disminución de la productividad,  falta de compromiso y lealtad 

nombrado estos a manera de ejemplo.  

Es por eso que el realizar un estudio de clima laboral es imprescindible para conocer si 

los colaboradores de la empresa se sienten bien respecto a un bienestar tanto psicológico, 

como físico y  material, ya que si están satisfechos pueden desarrollar de una manera óptima 

sus actividades contribuyendo a cumplir los objetivos organizacionales, además de contar 

con su estabilidad en los puestos de trabajo, y a su vez se conservará la lealtad de los clientes 

externos. 

Transcendencia: esta investigación radica en el análisis del Clima Laboral en los 

colaboradores de la Dirección Zona Periférica en las agencias: Calderón y Sangolquí, 

basándonos en que los valores evolucionan rápidamente y los recursos se vuelven escasos, 

cada vez es más necesario comprender aquello que influye sobre el rendimiento de los 

individuos en el trabajo; es así que evaluar las fuentes de conflicto, de insatisfacción o de 

estrés que dan como resultado actitudes negativas por parte de los empleados hacia la 

institución, es una de las principales razones por las que se debe analizar y diagnosticar el 

clima laboral en cualquier organización (Brunet, 2007). 

Vulnerabilidad: al realizar esta investigación se podría considerar como vulnerabilidad, 



 

139 

la falta de sinceridad al momento de contestar el cuestionario, debido a la presunción de los 

trabajadores de posibles represarías que la empresa podría tomar hacia ellos, por tal razón 

para evitar lo antes mencionado se comunicara y aclarara a los mismos que los cuestionarios 

serán de total anonimato y confidencialidad. También debido a las actividades de la empresa 

el tiempo en su jornada diaria de trabajo es un factor de vulnerabilidad debido a la agenda 

que manejan, para contrarrestar este aspecto se contactó con la Gerencia de 

Comercialización para cumplir con la aplicación del cuestionario CLA de Clima Laboral. 

Impacto: En el mundo laboral, prácticamente todo se trata de relaciones interpersonales, 

en donde un buen clima o un mal clima laboral, tendrá consecuencias para la institución a 

nivel positivo y negativo, dependiendo de la percepción que los colaboradores tienen de la 

misma. A consecuencia de esto el impacto de esta investigación en términos positivos para 

los colaboradores de la Dirección Zona Periférica, se evidenciaría en mejores relaciones 

entre las personas para que cada integrante de un equipo se sienta bien con sus pares, con su 

jefe y con la empresa en general, proporcionando mayor confianza y seguridad, además de 

una mayor circulación del conocimiento, coadyudando a un mayor logro, afiliación, 

productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, entre otras, siendo estas 

consecuencias positivas para un buen clima laboral. 

Factibilidad: se cuenta con la aprobación de la Gerencia de Comercialización de la 

EEQSA para la realización del presente estudio en las áreas de servicio al cliente, 

recaudación e instalaciones, puesto que la Gerencia se interesa por conocer cuál es el nivel 

de satisfacción y motivación de sus colaboradores, por consiguiente la investigación 

planificada cuenta con el debido permiso, apoyo y respaldo de las autoridades de la 

institución.  

Viabilidad: las encuestas de clima laboral permiten, a través de una sencilla herramienta 
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como un cuestionario, analizar el clima o percepción de una organización en un momento 

dado, obteniendo un conocimiento interno de la propia organización que ningún asesor 

externo podría facilitar, justamente para realizar la investigación planteada se cuenta con el 

instrumento adecuado denominado Cuestionario CLA de Clima Laboral constituido con los 

elementos necesarios para poder obtener la información  requerida en las áreas a ser 

investigadas. 

4. Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuál es el índice de satisfacción laboral en los colaboradores de la Dirección Zona 

Periférica en las agencias: Calderón y Sangolquí, de la EEQSA en el año 2018? 

 ¿En cuál de las agencias investigadas su clima laboral se encuentra en estado de 

vulnerabilidad? 

 ¿Cuál de los ejes (empresa – persona), que mide el cuestionario CLA de clima laboral 

presenta un nivel deficiente? 

5. Objetivos  

5.1.Objetivo General 

Evaluar el clima laboral de los trabajadores de la Gerencia de Comercialización 

pertenecientes a la Dirección Zona Periférica en las agencias: Calderón y Sangolquí, de la 

Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQSA)  en el año 2018, para mejorar el ambiente laboral 

de sus colaboradores y a la vez beneficiar a sus usuarios. 
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5.2.Objetivos específicos 

 

• Determinar en cuál de las agencias investigadas, su clima laboral se 

encuentra en estado de vulnerabilidad para establecer estrategias de mejora 

en los puntos críticos encontrados. 

• Reconocer cuál de los ejes (empresa – persona), que mide el cuestionario 

CLA de clima laboral presenta un nivel deficiente en el Departamento de 

Comercialización en la Dirección Zona Periférica en las agencias: Calderón 

y Sangolquí, de la Empresa Eléctrica Quito S.A. en el año 2018 para generar 

recomendaciones que instauren un clima laboral favorable. 

 

6. Delimitación espacio temporal 

La presente investigación se desarrollara en la Dirección Zona Periférica en las agencias: 

Calderón y Sangolquí, perteneciente a la Gerencia de Comercialización de la Empresa 

Eléctrica Quito S.A. en el año 2018, ubicada en la Av. 10 de Agosto y Mariana de Jesús, en 

la Provincia de Pichincha, cuidad de Quito. 

DIRECCIÓN ZONA PERIFÉRICA 

AGENCIAS NÚMERO TOTAL 

Calderón  11 21 

Sangolquí 10 

 

AGENCIA CARGO NÚMERO 

CALDERÓN JEFE DE AGENCIA 1 

RECAUDADOR 2 

OFICINISTA ATENCION AL 

CLIENTE 

2 

OFICINISTA RECAUDADOR 1 

ELECTRICISTAS 4 

TECNÓLOGO 1 
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TOTAL 11 

AGENCIA CARGO NÚMERO 

SANGOLQUÍ RECAUDADOR 1 

OFICINISTA RECAUDADOR 1 

OFICINISTA DE ATENC.AL 

CLIENTE 

1 

TECNÓLOGO 1 

OFICINISTA BODEGUERO 1 

ELECTRICISTA 4 

JEFE AGENCIA (E ) 1 

TOTAL 10 

 

7. Marco teórico     

7.1.Fundamentación Teórica 

La presente investigación sienta sus bases en las escuelas: Gestalt, Funcionalista y 

Humanista. En acuerdo con Brunet (2004) dentro del concepto de clima organizacional 

subyace una amalgama de dos grandes escuelas de pensamiento: La Gestalt y La 

Funcionalista. 

Hablando de la primera, la escuela Gestalt, ésta se centra en la organización de la 

percepción, entendida como el todo es diferente a la suma de sus partes; esta corriente aporta 

dos principios de la percepción del individuo: a) Captar el orden de las cosas tal y como 

éstas existen en el mundo b) Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a 

nivel del pensamiento. Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les rodea 

basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en función de la forma en que 

ven el mundo. Esto quiere decir que la percepción del medio en donde desarrollan su trabajo 

y las relaciones interpersonales establecidas es lo que influye directamente en su 

comportamiento.  

En cuanto a la escuela Funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un individuo 
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dependen no solo del ambiente que lo rodea sino también de las diferencias individuales 

quienes juegan un papel importante en la adaptación del individuo a su medio. Es oportuno 

mencionar que la escuela de la Gestalt argumenta que el individuo se adapta a su medio 

porque no tiene otra opción, por el contrario los funcionalistas introducen el papel de las 

diferencias individuales en este mecanismo, es decir, la persona que labora 

indiscutiblemente interactúa con su medio y participa en la determinación del clima de éste. 

Como regla general, la escuela de la Gestalt y la Funcionalista aplicadas al estudio del 

clima organizacional, poseen en común un elemento de base que es el nivel de homeostasis 

(equilibrio), que los sujetos tratan de obtener en la institución que trabajan la mayor parte de 

su vida. 

Por otro lado, Martín y Colbs (1998), hacen referencia a las escuelas Estructuralista y 

Humanista. Para los estructuralistas, el clima surge a partir de aspectos objetivos del 

contexto de trabajo, tales como el tamaño de la organización, la centralización o 

descentralización de la toma de decisiones, el número de niveles jerárquicos de autoridad, 

el tipo de tecnología que se utiliza, la regulación del comportamiento individual, aunque con 

esto, los autores de dicha escuela no pretenden negar la influencia de la propia personalidad 

del individuo en la determinación del significado de sucesos organizacionales, sino que se 

centra especialmente en los factores estructurales de naturaleza objetiva. 

Finalmente y no menos importante para los Humanistas, el clima no es sino el conjunto 

de percepciones globales que los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la 

interacción entre las características personales del individuo y las de la organización.  

Resumiendo, con ayuda de los significativos aportes de las escuelas mencionadas se 

puede concluir que las condiciones del ambiente en el que se desenvuelve laboralmente el 

hombre indiscutiblemente nos arrojara un buen o mal clima laboral; por obvias razones lo 
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que los empresarios de hoy en día buscan es obtener el mayor número de beneficios posibles  

para su empresa y al hablar de empresa sabemos que también nos referimos a su 

indispensable capital humano, entonces se puede decir que un estudio de clima laboral es 

uno de los aspectos más importantes para una empresa ya que repercute de manera directa 

en el desempeño de los empleados. 

7.2.Marco conceptual 

Capítulo  I 

1. Clima Laboral 

1.1. Definiciones de Clima Laboral 

1.2. Características de Clima Laboral 

1.3. Escalas del Clima Laboral  

1.4. Dimensiones de Clima Laboral  

1.5. Tipos del Clima Laboral 

1.6. Importancia de Clima Laboral en las organizaciones   

1.7. El clima organizacional y la satisfacción laboral 

1.8. Liderazgo y Clima laboral 

1.9. Motivación 

                     Capitulo  II 

2. Cuestionario Clima Laboral CLA  

2.1. Introducción 

2.2. Características generales del CLA  

2.3. Dimensiones del CLA 

2.4. Tipos de Respuestas del CLA 

2.5. Material para la aplicación 

2.6. Aplicación del CLA 
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2.7. Corrección del CLA 

2.8. Obtención de resultados del CLA 

2.9. Justificación Estadística 

2.10. Análisis de elementos 

2.11. Validación del Cuestionario 

2.12. Elaboración de Baremos 

2.13. Interpretación de los resultados del CLA 

                    Capitulo III 

3. Análisis y procesamiento de resultados 

3.1.Datos Demográficos 

a) Número de trabajadores por agencia 

b) Número de trabajadores por área 

c) Número de trabajadores según su antigüedad 

d) Número de Trabajadores por edad 

e) Número de trabajadores por genero 

3.2. Resultados de la evaluación del ambiente laboral 

a) Índice de ambiente laboral por dimensión  

b) Resultados de las dimensiones relacionadas con el eje 

Empresa 

c) Resultados de las dimensiones relacionadas con el eje 

Persona 

d) Comparativo de los niveles de satisfacción por 

agencia  

e) Comparativo de los niveles de satisfacción por área  
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f) Comparativo de los niveles de satisfacción por años de 

servicio 

g) Comparativo de los niveles de satisfacción por edad  

h) Comparativo de los niveles de satisfacción por genero  

3.3.Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.3.Marco contextual (Pagina Web EEQSA) 

La hoy renombrada Empresa Eléctrica Quito S.A. tuvo sus inicios en 1894, con los 

señores Víctor Gangotena, Manuel Jijón y Julio Urrutia, se asociaron para fundar la empresa 

denominada "La Eléctrica", que inicia la generación eléctrica con una central con capacidad 

de 200KW, ubicada en el sector de "Chimbacalle" junto al río Machángara, donde 

funcionaban los molinos El Retiro. Para 1905 inicia la maniobra la central Guápulo, con un 

grupo de 200 KW, situada al noreste de Quito y utiliza las aguas del río Machángara, 

progresivamente se instala tres generadores adicionales, llegando a disponer en 1919 de una 

capacidad instalada total de 920 KW. 

Ya para 1915 se formó "The Quito Electric Light and Power Company". La compañía 

amplía su capacidad en 1922, instalando la Central Hidroeléctrica "Los Chillos", con una 

potencial total de 1.760 KW, la misma que se encuentra ubicada en el cantón Rumiñahui y 

utiliza las aguas del río Pita. En el 16 de julio de 1932 "The Quito Electric Light and Power 

Company", vende a "Eléctrica Quito" todos sus bienes muebles e inmuebles. 

El Ilustre Municipio de Quito, el 16 de mayo de 1935, celebró un contrato con la casa 

AEG de Alemania para la instalación de la Central Guangopolo. El 6 de octubre de 1937, el 

Concejo Municipal dictó la Ordenanza No. 479, creando la Empresa Municipal como 

Empresa Técnica Comercial, dependiente del Concejo. El 21 de noviembre del mismo año 
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se inaugura el servicio de la planta eléctrica municipal ubicada junto a la población de 

Guangopolo y el 5 de noviembre de 1946 el Ilustre. Municipio compró "La Eléctrica Quito" 

con todas sus instalaciones y equipos. En este entonces contaba con 15.790 abonados y una 

demanda máxima de 7.840 KW.  

Justo para 1955 La Empresa Eléctrica Municipal se convierte en una compañía autónoma 

con el nombre de Empresa Eléctrica Quito S.A., según consta en la escritura pública suscrita 

el 29 de septiembre de 1955, teniendo como accionistas al Ilustre Municipio de Quito, Caja 

del Seguro y Caja de Pensiones, estas dos últimas fusionadas luego en una sola, denominada 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS. Es así que convienen en constituir una 

compañía anónima civil y mercantil con una duración de 50 años, para la producción, 

suministro de electricidad con finalidad social y comercial, tanto en la ciudad como en 

cualquier otra circunscripción territorial del país. 

Para el año de 1972 se da el ingreso del Instituto Ecuatoriano de Electrificación - INECEL 

como accionista de la Empresa, el 18 de agosto. La Municipalidad de Quito y el IESS 

participan cada uno del 49% de las acciones e INECEL del 2%. El 7 de marzo de 1974 

ocurre un cambió de la integración del accionariado, al adquirir INECEL el paquete del IESS 

y convertirse en el principal accionista de la empresa, propietario del 51% de sus acciones. 

Una vez extinguido INECEL en el año de 1998, se transfiere el paquete accionario al 

Fondo de Solidaridad, que actúa como accionista en la sesión de la Junta General de 

Accionistas del 10 de septiembre de 1998, con el 56,99% del paquete accionario. Ya para 

2009 se suprime el Fondo de Solidaridad y su paquete accionario se transfiere, en 

representación del Estado, al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - MEER, como 

accionista y tenedor del 56,992% del paquete accionario. La EEQ comienza a operar como 

Empresa Pública en virtud de la Disposición Transitoria Tercera del Mandato 15 y lo 
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dispuesto en la Transitoria 2.2.1.5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en 

el Registro Oficial Nº. 48 de 10 de octubre de 2009. 

Actualmente desde el 2014 el Capital Social es de USD 221'136.231, en tanto que el 

Capital Autorizado asciende a USD 244'320.5962.  

A continuación se detalla el listado de autoridades de la EEQSA, de conformidad con la 

Estructura Orgánica de la misma. 

CARGO NOMBRE 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

Gerente General Mgs. Jaime Bucheli Albán jebucheli@eeq.com.ec 

Auditor Interno Ing. Nikolay Trujillo Avilés ntrujillo@eeq.com.ec 

Procurador Dr. Francisco Javier Poveda Almeida fjpoveda@eeq.com.ec 

Secretaria General Abg. Martha Martínez Murillo marmartinez@eeq.com.ec 

Director de Participación Socio Ambiental Dr. Marcelo Chango Maldonado mchango@eeq.com.ec 

Directora de Comunicación Social Lic. Silvana Pesántez Yaguana spesantez@eeq.com.ec 

Gerente de Planificación Ing. Gonzalo Páez Chacón gpaez@eeq.com.ec 

Director de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (E) Ing. Mario Albuja Sáenz malbuja@eeq.com.ec 

Director de Planificación (E) Ing. Jorge Vergara Riofrío jovergara@eeq.com.ec 

Directora de Desarrollo Organizacional Ing. María Judith Villegas Checa mjvillegas@eeq.com.ec 

Gerente de Generación y Subtransmisión Ing. Oswaldo Merizalde Martínez omerizal@eeq.com.ec 

Director de Generación Ing. Roberto Freire Pástor rfreire@eeq.com.ec 

Director de Subtransmisión (E) Ing. Freddy Rivera Ruiz frivera@eeq.com.ec 

Gerente de Distribución (E) Ing. Martín Ríos Paredes mrios@eeq.com.ec 

Director de Distribución Zona Norte (E) Ing. Iván Salazar Díaz isalazar@eeq.com.ec 

Director de Distribución Zona Centro Ing. Christian Muñoz Ontaneda chmunoz@eeq.com.ec 

Director de Distribución Zona Sur Ing. Edison Naranjo Demera enaranjo@eeq.com.ec 

Gerente de Comercialización Ing. Esmeralda Tipán Chamorro etipan@eeq.com.ec 

Director de Comercialización Zona Urbana Ing. Gustavo Carrera Arregui gcarrera@eeq.com.ec 

Director de Comercialización Zona 
Periférica Ing. Mónica Guerrero Melo moguerrero@eeq.com.ec 

Director de Comercialización Clientes 
Especiales y Telemedición Mgs. Lisette Lalama Játiva llalama@eeq.com.ec 

Gerente Administrativo Financiero Dr. Galo Danilo Torres Castillo gdtorres@eeq.com.ec 

Director Financiero Ing. Nelson Segovia Domínguez nsegovia@eeq.com.ec 

Director de Servicios Generales y Econ. Marcelo Moreno mmoreno@eeq.com.ec 

mailto:jebucheli@eeq.com.ec
mailto:ntrujillo@eeq.com.ec
mailto:fjpoveda@eeq.com.ec
mailto:marmartinez@eeq.com.ec
mailto:mchango@eeq.com.ec
mailto:spesantez@eeq.com.ec
mailto:gpaez@eeq.com.ec
mailto:malbuja@eeq.com.ec
mailto:jovergara@eeq.com.ec
mailto:mjvillegas@eeq.com.ec
mailto:omerizal@eeq.com.ec
mailto:rfreire@eeq.com.ec
mailto:frivera@eeq.com.ec
mailto:mrios@eeq.com.ec
mailto:isalazar@eeq.com.ec
mailto:chmunoz@eeq.com.ec
mailto:enaranjo@eeq.com.ec
mailto:etipan@eeq.com.ec
mailto:gcarrera@eeq.com.ec
mailto:moguerrero@eeq.com.ec
mailto:llalama@eeq.com.ec
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mailto:mmoreno@eeq.com.ec
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CARGO NOMBRE 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

Transporte 

Directora de Talento Humano (E) Ab. Carla Gonzaga Salazar csgonzaga@eeq.com.ec 

Directora de Administración Activos y 
Bienes (E) Ing. Graciela Baquero Calderón gbaquero@eeq.com.ec 

Director de Contratación Pública Ing. Patricio Andrade Mantilla ptandrade@eeq.com.ec 

Gerente de Proyectos Especiales Ing. Milton Balseca Granja mvbalseca@eeq.com.ec 

Director de Proyectos Especiales Ing. Andrés Flores Rodríguez adflores@eeq.com.ec 

 

Las áreas específicas a estudiar son las siguientes: 

 

MISIÓN 

Proveer a Quito y al área de servicio, de electricidad, como un servicio público de calidad, 

con eficiencia, solidaridad y responsabilidad socio ambiental, contribuyendo al desarrollo 

del sector eléctrico y la construcción del Buen Vivir. 

VISIÓN 

Ser referente en el contexto nacional y regional, por la calidad y eficiencia en la prestación 

del servicio público de electricidad y por su aporte al desarrollo sostenible de la comunidad. 

 

Gerencia de 
Comercialización

Agencia Calderón

Agencia Sangolquí

Dirección Zona Periférica 

Fuente: Elaboración propia 

mailto:csgonzaga@eeq.com.ec
mailto:gbaquero@eeq.com.ec
mailto:ptandrade@eeq.com.ec
mailto:mvbalseca@eeq.com.ec
mailto:adflores@eeq.com.ec
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VALORES Y COMPORTAMIENTOS 

Honestidad 

Ser veraz en la rendición de cuentas y actos. Participar siempre en actividades lícitas. Ser 

sincero con uno mismo y con los demás. Actuar con transparencia. 

Lealtad 

Obrar en beneficio de los intereses de la institución. Ser confiable. Cumplir los acuerdos. 

Mantener el compromiso con el cumplimiento de las actividades asignadas. 

Respeto 

Valorar los intereses y las necesidades de los demás. Aceptar y comprender a los demás. 

Ser tolerante con posiciones y opiniones diferentes. Permitir la participación de todo el 

personal en las actividades de la Empresa. 

Actitud de servicio 

Atender al cliente con calidez, calidad, eficiencia y empatía. Llegar al consumidor con 

servicios de energía en forma eficiente. Registrar y solucionar efectivamente quejas y 

reclamos. Tener iniciativa y ser creativo para solucionar requerimientos. Impulsar proyectos 

de mejora continua para calidad del servicio. Brindar al usuario criterios para el uso eficiente 

de la energía. 

Compromiso institucional 

Trabajar con orgullo. Identificarse y apropiarse de la Misión, la Visión y los Objetivos y 

Metas. Dar un valor agregado a cada actividad. Cumplir los compromisos adquiridos. 
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Responsabilidad social y ambiental 

Cumplir con las leyes, instituciones y organismos de control. Cumplir los planes de 

manejo ambiental. Apoyar el desarrollo de un ambiente laboral favorable. Cumplir los 

acuerdos con los grupos de actores. 

Solidaridad 

Colaborar en las actividades de los demás cuando éstos lo requieran. Impulsar el trabajo 

y crecimiento de su equipo. Compartir los conocimientos. Ser equitativo en el trato a los 

trabajadores. 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

• Proporcionar un servicio eléctrico óptimo y orientado al Buen Vivir. 

• Innovar y tecnificar minimizando el impacto ambiental. 

• Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad con una gestión inclusiva. 

• Fortalecer una cultura de planificación, evaluación y rendición de cuentas. 

• Generar valor institucional y de responsabilidad social empresarial. 

• Utilizar correctamente los recursos naturales y gestionar emisiones, vertidos y 

desechos. 

• Promover la investigación y el desarrollo y potenciar el Talento Humano. 

• Apoyar el cambio del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 

• Observar los principios de los derechos humanos. 

• Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa. 

• Ajustar los sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

8. Metodología de la investigación 

8.1.Enfoque-tipo y diseño de la investigación 

Enfoque: 

La presente investigación tiene un enfoque mixto puesto que este enfoque es un proceso 

que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y  cualitativos  en  un  mismo  estudio. 

En esta investigación el enfoque cuantitativo  se aplicara al determinar datos numéricos, es 

decir los resultados del cuestionario CLA de Clima Laboral que será empleado en la 

Institución, y el enfoque cualitativo al momento de realizar la interpretación y evaluación de 

los resultados del obtenidos del cuestionario.  

Tipo:  

Fuente: EMPRESA ELECTRICA QUITO 

S.A.  
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Se utilizara la investigación de tipo descriptiva, a través del análisis de las variables 

(Empresa: Organización, Implicación, Innovación, Información; Persona: Autorrealización, 

Condiciones, Relaciones y Dirección), que se van a evaluar mediante el cuestionario CLA 

de Clima Laboral en la Dirección Zona Periférica de las agencias: Calderón y Sangolquí, de 

la EEQSA, para la identificación del Clima Laboral. 

Diseño:  

Diseño No Experimental debido a que en la investigación que se realizará no se van  a 

manipular las variables por la investigadora, puesto que se considerara las situaciones y 

dimensiones  presentes en la Institución. 

8.2. Métodos y técnicas 

Método:  

El método que se utilizara es el método científico para obtener respuestas a las 

interrogantes del presente estudio. 

Técnica:  

La técnica a aplicarse es el cuestionario, utilizando el Cuestionario de Clima Laboral 

CLA, el cual se basa en la evaluación del clima laboral mediante sus dimensiones. 

9. Definición y operacionalización de variable / s 

9.1.Planteamiento de la hipótesis 

 

H1: El nivel de satisfacción en la Dirección Zona Periférica (Agencias: Calderón 

y Sangolquí), de la EEQSA en el año 2018, se encuentra en un nivel superior al 

promedio. 
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H2: El nivel de satisfacción en la Dirección Zona Periférica (Agencias: Calderón y 

Sangolquí), de la EEQSA en el año 2018, se encuentra en un nivel inferior al promedio. 

9.2.Cuadro de operacionalización de la variable 

VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS 

INSTRUMEN

TOS 

Clima 

Laboral 

El fundamento 

teórico de esta 

investigación está 

desarrollado en tres 

capítulos, el 

primero describe a 

la variable 

independiente: 

Clima Laboral, su 

definición, 

importancia, tipos, 

causas y 

consecuencias. El 

segundo capítulo 

describe el 

instrumento que se 

utilizara para la 

investigación, 

características, 

dimensiones, 

variables, la 

fiabilidad y 

justificación de este, 

además de los 

resultados 

pertinentes del 

estudio. Y el tercero 

se centrara en: 

conclusiones y 

recomendaciones. 

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) 

Tiene dos ejes.  

1. Empresa, sus 

cuatro 

dimensiones son: 

organización, 

innovación, 

información y 

condiciones.  

2. Persona, las 

cuatro 

dimensiones son: 

implicación, 

autorrealización, 

relaciones y 

dirección. 

El CLA es un 

cuestionario 

elaborado por 

TEA Ediciones 

para evaluar el 

clima laboral de 

las empresas y 

las 

organizaciones. 

Aplicación: 

Individual o 

colectiva. 

Tiempo: 25 

minutos, 

aproximadament

e. 

Edad: Adultos. 

Items: 93 

Excelente 

Saludable 

Medio Alto 

Normal 

Medio Bajo 

Alerta 

Emergencia 

Cuestionario 

Clima 

Laboral 

CLA, creado 

por Sara 

Corral y 

Jaime 

Pereña 

 

 

 



 

155 

10. Fases de investigación de campo 

10.1. Estructura macro proceso de investigación, seguimiento y evaluación 

 

a) Aprobación del tema de tesis la Dirección Zona Periférica (Agencias: 

Calderón y Sangolquí), de la EEQSA. 

b) Recopilación de información necesaria para cumplir con los objetivos de 

la investigación. 

c) Socialización del tema a investigarse con el personal de la Dirección 

Zona Periférica (Agencias: Calderón y Sangolquí), de la EEQSA. 

d) Aplicación colectiva del Cuestionario de Clima Laboral CLA en el 

personal de la Dirección Zona Periférica (Agencias: Calderón y 

Sangolquí), 

e) Procesamiento de la información y análisis de los resultados obtenidos. 

f) Preparación del informe final de la investigación.  

  

10.2. Población  

El cuestionario será aplicado al personal de la Dirección Zona Periférica (Agencias: 

Calderón y Sangolquí), de la Empresa Eléctrica Quito S.A. en el año 2018. 

Dirección Zona Periférica EEQSA 

Agencias Hombres  Mujeres  Total  

Calderón 8 3 11 

Sangolquí  9 1 10 

Total  21 

 

Muestra: N.A. 
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11. Responsables:  

 

 Estudiante:   López Ortega Paulina Isabel. 

 

12. Recursos 

12.1. Materiales 

 Cuestionario de Clima Laboral CLA 

 Lápiz 

 Borrador 

12.2. Económicos 

DETALLE  CANTIDAD  COSTO USD  

Cuestionario de Clima 

Laboral CLA  

1 cuestionario  $435,00 

Hojas de Papel Bond  1 resma  $5,00  

Copias  800  $16,00 

Lápices 25 $12,50 

Movilización  Pasajes  $140,00 

Total   $608,50 

 

12.3. Tecnológicos  

 Teléfono 

 Computador 

 

12.4. Fuente de Financiamiento:   
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El presente proyecto de investigación “Evaluación del clima laboral de los trabajadores 

de la Gerencia de Comercialización pertenecientes a la Dirección Zona Periférica (Agencias: 

Calderón y Sangolquí), de la Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQSA)  en el año 2018”, estará 

financiado directamente por su investigadora, se establece un presupuesto básico de $608,50 

dólares americanos. 

13. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE 

Aprobación del tema de 

tesis en la Dirección 

Zona Periférica 

(Agencias: Calderón y 

Sangolquí), de la 

EEQSA 

                

Recopilación de 

información necesaria 

para cumplir con los 

objetivos de la 

investigación. 

                

Socialización del tema a 

investigarse con el 

personal de la Dirección 

Zona Periférica 

(Agencias: Calderón y 

Sangolquí), de la EEQSA 

                

Aplicación colectiva del 

Cuestionario de Clima 

Laboral CLA en el 

personal en la Dirección 

Zona Periférica 

(Agencias: Calderón y 

Sangolquí), de la EEQSA 

                

Procesamiento de la 

información y análisis de 

los resultados obtenidos. 

 

                

Preparación del 

informe final de la 

investigación 
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