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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación de Psicología Industrial, específicamente sobre la medición de 

Clima Laboral. El objetivo es medir el clima laboral en el departamento de Amazonía Viva 

en la empresa Petroamazonas EP., a través del instrumento propio que maneja la empresa. 

Este instrumento mide cinco dimensiones: Credibilidad, Imparcialidad, Relaciones 

Interpersonales, Respeto y Sentido de Pertenencia, y cada dimensión se encuentra dividida en 

subdimensiones. Su fundamento teórico se basa en la corriente de Psicología Humanista 

fundada por Abraham Maslow. El tipo de investigación fue descriptivo-no experimental, en 

donde se busca medir el nivel actual del clima laboral de los trabajadores del departamento 

Amazonía Viva. El trabajo investigativo se realizó sin inconvenientes y como conclusión se 

encontró que el nivel general de aceptación del Clima Laboral presente en el departamento 

PAV se encuentra en un 84%, que cualitativamente da una valoración de Clima Laboral Muy 

Bueno. Por consiguiente, se recomienda realizar anualmente un diagnóstico del Clima 

Laboral comparando con estudios previos, ya que de esa manera se podrá medir de mejor 

manera las acciones planteadas y ejecutadas, con la finalidad de prevenir futuros problemas 

en el personal y la empresa. 
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ABSTRACT 

Research work in Industrial Psychology, specifically on the measurement of labor climate. 

The objective is to measure the labor climate in the Amazonía Viva department at 

Petroamazonas EP., Through the company's own instrument, which measures five 

dimensions: Credibility, Impartiality, Interpersonal Relations, Respect and Sense of 

Belonging; each dimension is divided into subdimensions. Its theoretical foundation is based 

on the Humanist psychology founded by Abraham Maslow. The type of research was 

descriptive-not experimental, where the current level of labor climate of the Amazonía Viva 

department is measured. The investigative work was carried out without inconveniences and 

as a conclusion it was found that the general level of Labor Climate present in the AV 

department is in 84% acceptance, which qualitatively gives an assessment of Very Good 

Work Climate. Therefore, it is recommended to make a diagnosis of the Work Climate 

annually comparing with previous studies, since that way it will be possible to better measure 

the actions planned and executed, in order to prevent future problems in the personnel and the 

company. 

 

KEY WORDS: LABOR CLIMATE /CREDIBILITY / RESPECT / HUMANIST 

PSYCHOLOGY 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo medir el Clima Laboral y sus 

dimensiones respectivas, Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Sentido de Pertenencia y 

Relaciones Interpersonales, en el departamento de Amazonía Viva (AV) – Remediación 

Pasivos Bloque 56, Lago Agrio en la empresa Petroamazonas EP.  

El Clima laboral es considerado como un medio ambiente humano y físico en el que 

se desarrolla el trabajo diario, ya sea un departamento, una unidad de trabajo o la 

organización entera. El clima laboral tiene repercusiones tanto en la satisfacción, motivación 

o funcionamiento del trabajador en la productividad de la empresa. Por eso, el clima laboral 

se puede medir, evaluar, y diagnosticar, para optar por acciones de mejora con la finalidad de 

propiciar el desarrollo y bienestar del talento humano y por ende la productividad de la 

organización.  

Al diagnosticar el clima laboral del departamento se refleja la percepción de los 

individuos respecto a dichas dimensiones, siendo esa una información fundamental al 

momento de gestionar acciones que se consideren idóneas para la resolución de posibles 

conflictos que se encuentren aconteciendo al personal y a su estabilidad emocional.  

Para el presente estudio, se utilizó el instrumento propio de Petroamazonas EP para 

medir el clima laboral, conjuntamente con el apoyo de directivos de la empresa se realizó el 

proceso de investigación exitosamente, permitiéndonos obtener los resultados veraces en 

cuento al nivel de Clima Laboral presente en los trabajadores del departamento de Amazonía 

Viva.  

Los resultados obtenidos reflejan un nivel de Clima Laboral Muy Bueno, que 

demuestran estabilidad en la satisfacción que tiene el trabajador en la empresa, y se 

encuentran detallados a continuación, junto a las conclusiones y recomendaciones respectivas 

del trabajo investigativo.       
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema 

Las consecuencias de un clima laboral negativo a causa de una mala gestión en 

sus dimensiones, afectan tanto a los empleados como a las organizaciones, donde la 

productividad laboral es la principal perjudicada. Una de sus principales causas es la mala 

remuneración tanto de salario económico como de salario emocional, el primero referente al 

ámbito financiero, y el segundo, consiste en las posibilidades que se le da al colaborador 

como participar en cursos o capacitaciones o desarrollo profesional en la empresa 

(Fernández, 2015). 

Según un estudio dirigido por la Organización Mundial de la Salud referente a la Salud 

Mental en el entorno laboral, explica que más de 300 millones de personas en el mundo 

padecen depresión, además muchas de ellas sufren también de síntomas de ansiedad, dichos 

trastornos por depresión y por ansiedad cuestan a la economía mundial US$ 1 billón anual en 

pérdida de productividad. Así mismo, especifica que un entorno de trabajo adverso puede 

ocasionar problemas físicos y psíquicos, consumo nocivo de sustancias y de alcohol, 

absentismo laboral y pérdidas de productividad. La promoción de la salud mental en el lugar 

de trabajo y el apoyo a las personas que sufren trastornos psiquiátricos hace más probable la 

reducción del absentismo laboral, el aumento de la productividad y la obtención de beneficios 

económicos que conllevan estos efectos (OMS, 2017).  

Una investigación dirigida por (Chiang, Heredia, & Santamaría, 2017, pág. 72) a través 

de correlaciones estadísticas entre las variables clima organizacional y salud psicológica, 

muestra que existe una relación en un 50% entre las dimensiones estudiadas. De éstas, se 

destaca el vínculo entre Autonomía y los factores de Salud Psicológica, Estrés y Fatiga en 

relación con las dimensiones del clima organizacional. La investigación demuestra que hay 

relación entre las modificaciones del clima organizacional y la salud psicológica de los 
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trabajadores, es decir, que un clima organizacional adecuado beneficia la salud psicológica de 

los trabajadores y a su vez un clima organizacional modificado genera implicaciones 

psicológicas en los trabajadores. 

Se encontró que los motivos más comunes del clima laboral negativo son: la falta de 

oportunidades y beneficios y la insatisfacción con los gerentes y el ambiente de trabajo. A 

nivel de América, un estudio realizado en México en el 2013, reportó que el 54% de los 

colaboradores percibe que existe un mal clima laboral dentro de su empresa, y que esto 

acarrea problemas motivacionales en el trabajo, y solamente el 13% está orgulloso de su 

trabajo. Según las encuestas, la razón de dichas cifras es porque los colaboradores observan 

favoritismos dentro de su organización, los directivos no valoran su trabajo, por ende el 

personal no ve oportunidad de desarrollo profesional como lo espera y no considera su lugar 

de trabajo uno saludable psicológica y emocionalmente (Santoro, 2018). 

En Ecuador, un estudio del Proyecto Happiness en el año 2014, de una muestra de 1034 

trabajadores frente al total de 2 062 963 personas que trabajan en empresas privadas y        

489 203 en las públicas del país, indica que solamente un 56% de trabajadores es feliz 

laboralmente. Así mismo, se demostró que la baja remuneración, la falta de autonomía, el 

poco reconocimiento, tensión laboral y falta de oportunidades de crecimiento profesional son 

algunos de los factores que afectan directamente a la productividad e inciden en el clima 

laboral y por ende representa sinónimo de infelicidad para los colaboradores (Yepez, 2015, 

pág. 1). 

George Litwin y Robert Stringer definen al clima organizacional como la atmósfera 

resultante de las percepciones que las personas tienen de una organización y que influencian 

en el bienestar o en su satisfacción del día a día en el trabajo (Litwin & Stringer, 1968, pág. 

1). Como resultante de un clima laboral deficiente, la percepción que tenga el personal de 

http://noticias.universia.net.mx/empleo/noticia/2013/12/17/1070407/mal-clima-laboral-predomina-54-jovenes-mexicanos.html
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éste, afectará negativamente en su salud mental provocando posibles enfermedades laborales 

como el estrés, fatiga, cansancio, entre otras.  

Petroamazonas EP, empresa petrolera estatal, cuenta con aproximadamente 7000 

colaboradores entre administrativos y operativos, los mismos que se encuentran distribuidos 

en 21 Bloques que maneja la empresa tanto en la zona Litoral como Amazónica del Ecuador 

(Petroamazonas EP, 2018). La empresa maneja actividades incesantes, turnos intensos de 

trabajo, se asegura que algunos colaboradores se sienten satisfechos con el turno rotativo de 

14/14 días, sin embargo sienten insatisfacción en cuanto a la dimensión de Desarrollo y 

Crecimiento Laboral dentro de la empresa, según datos precedentemente obtenidos a inicios 

del año 2018, donde se realizó la medición de Clima Laboral en los trabajadores de 

Petroamazonas EP a través de la herramienta del Ministerio de Trabajo, las subdimensiones 

que obtuvieron menor puntaje fueron: Equilibrio Persona-Trabajo con el 73% dando una 

calificación de Aceptable y Desarrollo con el 54% de aceptación dando una calificación de 

Regular (MDT, 2018).  

En vista de los bajos resultados de clima laboral obtenidos por el Ministerio de 

Trabajo, la entidad pública de petróleos Petroamazonas EP, específicamente el departamento 

de Amazonía Viva, se vio en la necesidad de aplicar mejoras para sus trabajadores y elevar 

dicho nivel, por lo que un año después, surge la necesidad de medir las dimensiones 

Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Sentido de Pertenencia y Relaciones Interpersonales de 

Clima Laboral utilizando el instrumento propio de Petroamazonas EP para corroborar si los 

métodos utilizados dieron resultados positivos o no, aplicando la evaluación a la población 

del departamento de Amazonía Viva (AV) – Remediación Pasivos del Bloque 56, Lago 

Agrio.  
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Preguntas 

Pregunta Fundamental  

¿Cuál es el nivel de Clima Laboral en el departamento de Amazonía Viva?  

Preguntas específicas 

¿Cuáles son los niveles de las dimensiones y subdimensiones del clima laboral en el 

departamento de Amazonía Viva?   
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Objetivos 

      Objetivo General 

Medir el Clima Laboral en el departamento de Amazonía Viva en la empresa 

Petroamazonas EP. 

      Objetivos Específicos 

 Describir el nivel de Credibilidad, Imparcialidad y Relaciones Interpersonales en el  

departamento de Amazonía Viva en la empresa Petroamazonas EP. 

 Identificar el nivel de Respeto y Sentido de Pertenencia presentes en el departamento de 

Amazonía Viva en la empresa Petroamazonas EP. 

 

Justificación  

Maish (2004) dice que evaluando el clima laboral se puede determinar las dificultades 

que existen en una empresa a nivel de recursos humanos. El capital humano trabaja en la 

empresa para facilitar o dificultar los pasos que conducirán a la productividad de los mismos, 

y por ende de la organización. 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo diagnosticar el Clima 

Laboral y sus dimensiones respectivas, Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Sentido de 

Pertenencia y Relaciones Interpersonales, en el departamento de Amazonía Viva (AV) – 

Remediación Pasivos Bloque 56, Lago Agrio en la empresa Petroamazonas EP. Se sustenta la 

realización del presente trabajo investigativo con datos reales y preocupantes obtenidos en el 

año 2018 en la medición de Clima Laboral por parte del Ministerio de Trabajo. Es por eso, 

que con la presente investigación se trabajará en beneficio del personal, ya que se 

diagnosticará el nivel de Clima Laboral y las dimensiones que podrían encontrarse bajas 
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aconteciendo al personal y a su productividad, posteriormente identificado el nivel de las 

dimensiones, se puede tomar medidas necesarias para contrarrestar la problemática existente.  

Un estudio de EdAssist, reveló que el 74% de los empleados en Europa opina que las 

empresas donde laboran deberían ofertar capacitaciones lo que contribuiría a su desarrollo 

profesional. Por otra parte, el 71% expresó que los directivos deben identificar oportunidades 

de empleo y trayectorias profesionales (Universidad ESAN, 2018, pág. 1).   

En América del Norte, solamente el 35% de las organizaciones tienen métodos que 

intervienen en la mejora del clima laboral, uno de esos métodos es desarrollar 

profesionalmente a su personal para lograr la satisfacción laboral de sus colaboradores 

(Romero N. , 2016, pág. 1). 

En Ecuador, un estudio realizado, previo a la obtención del título de Pregrado de 

Licenciatura en Sicología y Recursos Humanos de la Universidad San Francisco de Quito por 

(Moya, 2015, pág. 70), asegura que una de “las causas principales por la que existe una alta 

tasa de rotación de personal en las empresas petroleras, se debe básicamente por un clima 

laboral negativo del personal técnico y operador, en donde se cree que es de vital importancia 

que la empresa reconozca de manera significativamente el trabajo del personal, de esta 

manera los trabajadores no optarían por buscar nuevos empleos que compensen su trabajo”.   

En muchas ocasiones, los recursos económicos o el tiempo a invertir no permiten que 

se pueda llevar a cabo un estudio profundo que identifique claramente los problemas en clima 

laboral, por lo que el riesgo de no tomarlo en cuenta es considerable, ya que al menospreciar 

su medición, no permitiría encontrar soluciones a las dimensiones con baja puntuación y 

surgiría el estrés, la falta de crecimiento profesional, la discriminación y acoso laboral, el 

aislamiento profesional y una atmosfera negativa de trabajo en los colaboradores. 

La limitación del presente estudio es mínima. Como limitante se encuentra el estado 

emocional de los evaluados, ya que la falta de colaboración, la proporción de datos inciertos 
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o a su vez la resistencia a la evaluación por parte de los colaboradores sería posible 

impedimento del desarrollo normal de la presente investigación, sea por prejuicio o 

desconocimiento del estudio, sin embargo, su evaluación será únicamente con fines 

académicos, en donde no habrá repercusiones por su declaración y participación.  

Posiblemente dicho problema ocasionaría la emisión de resultados no veraces y por 

ende el presente trabajo investigativo no ayudaría a establecer soluciones a la problemática 

encontrada en la empresa.  

Los trabajadores de Petroamazonas EP solicitan que la organización corresponda su 

valioso trabajo y brinde estrategias de reconocimiento laboral, como capacitaciones 

constantes y desarrollo de competencias profesionales. Es por esta razón, que a través de un 

exhaustivo estudio de clima laboral dentro del departamento de Amazonía Viva, se trabajará 

en beneficio del personal, ya que se diagnosticará su nivel y el nivel de las dimensiones que 

podrían encontrarse bajos aconteciendo al personal y a su productividad. Una vez 

identificados dichas dimensiones se puede tomar medidas necesarias para contrarrestar la 

problemática existente. A su vez, se busca concientizar a la organización sobre la importancia 

de un ambiente de trabajo idóneo para el desempeño de las funciones de sus colaboradores. 

Para la realización del estudio se dispone del recurso humano como el investigador, 

tutor académico, tutores externos de la empresa Petroamazonas EP, muestra poblacional a ser 

evaluada (trabajadores del departamento AV – Remediación Pasivos - Bloque 56, Lago 

Agrio), población que apoyará en la recolección de información (Superintendentes y 

Supervisores del departamento AV).  Así mismo, se cuenta con la aprobación de la Gerencia 

de Recursos Humanos y el apoyo de Jefes Zonales, Coordinadores y personal del 

departamento de Recursos Humanos.  
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La organización brindará apoyo con suministrar la información necesaria para la 

realización del presente trabajo investigativo, así también facilitará el instrumento para 

medición de clima laboral. El costo por materiales, instrumentos y demás herramientas a 

utilizar serán asumidos por el investigador, la universidad y la empresa a ser intervenida.  

Cabe mencionar que el coste del proyecto debe asumirse como una inversión mas no como 

un gasto. 

El presente trabajo de investigación se sustenta con el Art. 3 del Acuerdo Ministerial 

No. MDT-2018-0138, en donde se especifica que “Las Unidades de Gestión del Cambio o 

quien hiciere de sus veces de cada una de las instituciones, serán las responsables de 

coordinar e implementar las estrategias de fortalecimiento y mejora del clima laboral y 

cultura organizacional” (MDT, 2018, pág. 1). 

 Dentro de la normativa interna de Petroamazonas EP, la empresa faculta el 

seguimiento y control de clima laboral al departamento de Recursos Humanos, y solicita 

mantener actividades y procesos que estabilicen y fortalezcan los niveles del mismo 

(Normativa Interna Petroamazonas EP, 2013, pág. 10). 

Por otra parte, se cuenta con el consentimiento de Petroamazonas EP al presente 

trabajo investigativo, por medio de la aprobación del tema de investigación por la Gerencia 

de Recursos Humanos y la Jefatura de Seguridad, Salud y Control Ambiental, entidad 

regulatoria del departamento Amazonía Viva.  
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METODOLOGÍA  

Enfoque de la investigación.-  

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo. “El método 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías” (Sampieri, 2014, pág. 4).  El presente trabajo de investigación será de lo más objetivo 

posible, es decir, los fenómenos observados o medidos no deben ser interferidos por el 

investigador. Así como también se deberá respetar el orden del proceso ya que la 

investigación al ser secuencial y probatoria, cada etapa precede de la siguiente y no podemos 

“brincar” o eludir pasos.  A través de una serie de procesos, se aplicará el instrumento de 

medición del nivel de clima laboral que tienen los trabajadores del departamento de AV – 

Remediación Pasivos y estadísticamente se representarán los resultados. 

Tipo de la investigación  

El tipo de estudio es no experimental, ya que únicamente se observará fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos.  Quiere decir que se 

realiza la investigación sin manipular ni modificar las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables.  Subsiguientemente se clasifica en diseño tipo transeccional 

descriptivo, que tiene como objetivo “indagar las características de una o más variables de 

una población en un momento dado, en un tiempo único” (Sampieri, 2014, págs. 152,155). 

En el presente trabajo de investigación, se aplicará el instrumento de Medición de Clima 

laboral manejado por la empresa Petroamazonas EP, para recolectar información dentro de 

una fecha específica, a través de una investigación de campo directamente a los trabajadores 

del departamento AV – Remediación Pasivos.  
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Diseño de la investigación.- 

El diseño de la presente investigación será de tipo descriptiva, según (Sampieri, 2014, 

págs. 92-93) “el estudio descriptivo busca especificar propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, etc.  Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas ni sus causas. 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué 

se medirá y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos”. En el presente proyecto 

investigativo, se pretende diagnosticar el clima laboral, y el nivel de cada uno de sus 

dimensiones: Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Sentido de Pertenencia y Relaciones 

Interpersonales, en el departamento AV – Remediación Pasivos. 

Alcance de la investigación.-  

“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, p.92). Es decir, la investigación 

pretende recoger información y medir el clima laboral en el departamento de Amazonía Viva 

– Remediación de Pasivos Bloque 59, Lago Agrio de la empresa Petroamazonas EP.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La investigación se llevará a cabo con el personal del departamento de Amazonía 

Viva – Remediación Pasivos - Bloque 56, Lago Agrio. Según la nómina del personal de 

Petroamazonas, constituye en total una población de 249 colaboradores, entre 172 hombres y 

77 mujeres comprendidos de edades entre 18 a 60 años, cuya mayoría es de estrato social 

medio bajo y su nivel académico se encuentra en el Bachillerato. El personal a investigar se 
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conforma por colaboradores que ocupan cargos desde Supervisores hasta Ayudantes. Según 

la descripción del informe de la plantilla laboral de Petroamazonas EP, se explica que el 82% 

de los colaboradores del departamento de Amazonía Viva es local, es decir de la zona 

Amazónica ecuatoriana, mientras que el 18% es externa. Se conoce que el 44% de los 

colaboradores locales son de la zona de San Carlos, el 44% de Joya de los Sachas y el 12% de 

Enokanqui en la provincia de Orellana. 

Criterios de inclusión y exlusión 

Inclusion.- Se tomará en cuenta al personal que: 

 Conste en la nómina de Petroamazonas EP.  

 Sea mayor de 18 años. 

 Trabajadores administrativos y operativos 

Exclusión.- Se excluirá de la investigación al personal que: 

 Se encuentre en goce de vacaciones. 

 Consten con licencias médicas. 

 No deseen participar en el presente estudio. 

 No hayan firmado el consentimiento informado. 

INSTRUMENTO 

Para el presente trabajo de investigación, se utilizará el Cuestionario de Clima Laboral 

propio de Petroamazonas EP creado y validado en el año 2013 bajo responsabilidad de 

directivos de la Gerencia de Recursos Humanos, tomando como referencia la encuesta del 

Instituto Great Place to Work que mide 5 grandes dimensiones: Credibilidad, Respeto, 

Imparcialidad, Camaradería y Orgullo (Fernández, 2015, págs. 8-20).  

El instrumento de medición es una encuesta que evalúa la percepción que tienen 

los(as) servidores(as) públicos(as) sobre los componentes señalados en el Modelo. La 
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encuesta es la misma para toda la institución esto permitirá realizar el análisis transversal de 

Petroamazonas EP y de forma particular a cada Dirección y Coordinación (Petroamazonas 

EP, 2013). 

El objetivo del instrumento es conocer la percepción de los(as) servidores(as) 

públicos(as) de Petroamazonas EP sobre el ambiente y cultura laboral, como un inductor para 

incrementar su nivel de satisfacción y mejorar la calidad en el servicio a la ciudadanía, 

contando para ello con colaboradores que gustan de lo que hacen y sientan orgullo de su 

institución (Petroamazonas EP, 2013). 

El instrumento se compone de 74 ítems o preguntas que se distribuyen en cinco 

dimensiones diferentes y en subdimensiones respectivamente, entre esos se encuentran:  

 

Dimensión Definición Subdimension Mide Ítems

Comunicación Las comunicaciones son abiertas y accesibles 1, 2, 3, 16, 17,18, 26, 30

Competencia 

Gerencial

Existe competencia en la coordinación de los 

recursos humanos y materiales
4, 12, 13, 14, 15 

Integridad
Se tiene integridad en llevar a cabo la misión 

con consistencia
5, 11, 23, 27, 29, 31

Apoyo
Se respalda el desarrollo profesional y se 

muestra agradecimiento
7, 32, 33, 35, 36, 37, 74

Participación
Se involucra a los colaboradores en las 

decisiones que les afectan
6, 38, 39, 40, 41

Cuidado

Se muestra consideración por los 

colaboradores como individuos con sus 

intereses particulares

10, 34, 43, 42, 44

Equidad
Tratamiento parejo para todos en lo que hace 

a los reconocimientos
20, 48, 51

Ausencia de 

Favoritismo

Ausencia de favoritismo en las contrataciones 

y promociones 
45, 46, 49

Justicia
Ausencia de discriminación y acceso a 

mecanismos de apelación
47, 50

Trabajo Individual En el trabajo personal, por el trabajo individual 24, 52, 53, 59

Equipo
En el trabajo producido por el equipo o por la 

empresa
8, 21, 56, 57

Empresa
En los productos de la organización y su 

posicionamiento en la comunidad
9, 28, 54, 55, 58, 60

Aceptación de los 

demás
Se puede ser uno mismo 61, 62, 63, 68, 70, 73

Hospitalidad
Socialmente amigable y atmósfera de 

bienvenida
19, 25, 65, 66, 67

Sentido de Equipo Sentido de familia o de equipo 22, 64, 69, 71, 72

Aceptación de los 

líderes y su estilo de 

liderazgo. 

Aceptación de las 

prácticas de la 

organización frente a 

las personas.

Imparcialidad 

percibida en los 

líderes y 

compromiso.

Sentimientos hacia 

las diferentes facetas 

de la organización.

Inteligencia 

emocional en los 

colaboradores y de 

los grupos entre sí.

Credibilidad

Respeto

Imparcialidad

Sentido de 

Pertenencia

Relaciones 

Interpersonal

es
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La escala que maneja el instrumento es de tipo Likert con los puntajes entre el 1 (Casi 

nunca es verdad), 2 (Pocas veces es verdad), 3 (A veces es verdad a veces no), 4 

(Frecuentemente es verdad) y 5 (Casi siempre es verdad) a fin de representar estadísticamente 

los resultados.  

El Índice de Clima Laboral (ICL) se lo obtiene a partir de las valoraciones de los 

diferentes componentes, dimensiones y subdimension medidos, este índice identifica el 

porcentaje de aceptación que la institución en general ha obtenido en relación a su clima 

laboral percibido.  

 

Índice de Clima Laboral Petroamazonas EP 

El instrumento cuenta con un nivel de confiabilidad del 95% y un margen de error del 

0.28% y su naturaleza es auto aplicable. El instrumento de medición de clima laboral que 

maneja Petroamazonas, empresa ecuatoriana, se encuentra validado en dicho contexto.  

Para la representación gráfica, la valoración cualitativa de “Aceptación” se obtiene 

cuando los resultados sean de Muy Bueno y Excelente, para “Indecisión” se obtiene cuando 

el resultado sea Aceptable, y “No Aceptación” se obtiene cuando el resultado sea Regular y 

Deficiente, y en dicho caso son llamados de atención para inmediata implementación de 

acciones de mejora. 

NIVEL CUANTITATIVO % NIVEL CUALITATIVO

100,00 - 90,00 CLIMA LABORAL EXCELENTE 

89,99 - 75,00 CLIMA LABORAL MUY BUENO

74,99 - 60,00 CLIMA LABORAL ACEPTABLE

59,99 - 40,00 CLIMA LABORAL REGULAR

MENOS DE 40,00 CLIMA LABORAL DEFICIENTE

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL PETROAMAZONAS EP
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HIPÓTESIS Y VARIABLES  

Hipótesis 

Al ser una investigación de tipo descriptiva “sólo se formulan hipótesis cuando se 

pronostica un hecho o dato” (Hernández,Fernández & Baptista, 2014, p.104). Se formulan 

hipótesis cuando en la investigación se requiere probar una suposición (no toda suposición es 

hipótesis). Es decir, se formulan hipótesis en las investigaciones que buscan probar el 

impacto que tienen algunas variables entre sí, o el efecto de un rasgo o variable en relación 

con otro, fundamentalmente son estudios que muestran la relación causa efecto. 

Por lo tanto, esta investigación no contará con hipótesis, ya que no se busca reflejar el 

impacto que tiene Clima Laboral en relación con otra variable. Se puede concluir que todo 

proyecto de investigación requiere preguntas de investigación, y sólo aquellos que buscan 

evaluar relación entre variables o explicar causas requieren formular hipótesis. 

Variables 

Definición conceptual de la variable 

Clima laboral.- (Lawer, 1973) Define al clima laboral como “la satisfacción o 

insatisfacción laboral es producida por la relación que establece entre la expectativa y la 

realidad de una recompensa, entendiendo por recompensa todos aquellos reconocimientos 

que puedan existir en un entorno laboral”. 
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Definición y operacionalización de las variables 

 

 

Figura 1. Definición y operacionalización de las variables 

Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 ,13, 14, 

15, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 

29, 30, 31

6, 7, 10, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 74

20, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51.

8, 9, 21, 24, 28, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60.

19, 22, 25, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73.

Variables Dimensiones Definición Conceptual Indicadores - Ítems Índice Instrumentos

Credibilidad

Aceptación de la 

organización hacia sus 

líderes y su estilo de 

liderazgo.

1. Comunicación 

2. Competencia Gerencial

3. Integridad

Respeto

Aceptación de las prácticas 

de la organización frente a 

las personas. 

1. Apoyo

2. Participación 

3. Cuidado 

Imparcialidad

Imparcialidad percibida en 

los líderes y compromiso 

de estos con la equidad.

1. Equidad

2. Ausencia de Favoritismo

3. Justicia  

Sentido de 

Pertenencia 

Sentimientos hacia las 

diferentes facetas de la 

organización.

1. Trabajo individual

2. Equipo

3. Empresa  

Relaciones 

Interpersonales

Inteligencia emocional en 

los colaboradores y de los 

grupos entre sí.

1. Aceptación de los demás

2. Hospitalidad

3. Sentido de Equipo  

CLIMA 

LABORAL

1. Casi nunca es verdad: (El colaborador no tiene una 

percepción positiva con la pregunta considerada)

2. Pocas veces es verdad: (El colaborador  tiene una  

percepción baja y no positiva con la pregunta 

considerada)

3. A veces es verdad, a veces no: (El colaborador percibe 

inconsistencia con la variable considerada, se encuentra 

indeciso o apático)

4. Frecuentemente es verdad: (El colaborador tiene una 

percepción muy buena con la variable considerada)  

5. Casi siempre es verdad: (El colaborador tiene una 

percepción excelente con la variable considerada)

Instrumento manejado por 

Petroamazonas EP  para 

diagnosticar Clima 

Laboral, con 74 preguntas 

de cinco alternativas de 

respuesta.

DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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MARCO TEÓRICO 

Marco Epistemológico 

 

El presente trabajo de investigación se sustentará en la corriente psicología 

Humanista. Fundada por Abraham Maslow en los años 60 y se basa en la creencia de que el 

ser humano debe ser considerado como un todo, aceptando que existen diferentes 

circunstancias o factores que afectan a la salud mental como los pensamientos, las 

emociones, los comportamientos sociales, etc. El objeto de estudio de la Psicología 

Humanista es el propio ser humano en su contexto más natural. Esta corriente se aleja en 

cierto modo de la idea causa-efecto en los problemas del paciente ya que considera que el ser 

humano está expuesto a numerosos fenómenos vitales que provocan estados mentales que 

crean fricciones, problemas o malestares (Psicología Práctica, 2017, pág. 1). 

El psicólogo que sigue las ideas o principios básicos de la psicología humanista es un 

profesional que se centra en el individuo y no trata de estigmatizarlo dentro de una patología, 

simplemente le ayuda en su proceso evaluando las diferentes circunstancias que le rodean y 

que le han provocado los problemas (Psicología Práctica, 2017, pág. 1). 

Posicionamiento Teórico  

 

Según Robbins (1999), se entiende por motivación como “la voluntad de ejercer altos 

niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad del 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual" (Gan & Berbel, 2007, pág. 1). La 

motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más estrechamente con el 

desarrollo del ser humano.  La motivación no se caracteriza como un rasgo personal, sino por 

la interacción de las personas con la situación, por ello la motivación varía de una persona a 
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otra y en una misma persona puede variar en diferentes momentos y situaciones (Herrera, 

2016, pág. 1). 

Para motivar a una persona en sentido general, se necesita crear un entorno donde el 

individuo pueda satisfacer sus objetivos aportando su energía y esfuerzo.  Por lo cual, es 

importante que los directivos tomen en cuenta esta temática para que actúen eficazmente, 

procurando que los objetivos del personal se ajusten a los objetivos organizacionales y 

viceversa.  Se identifican tres elementos clave para la definición de motivación siendo estos 

el esfuerzo, las metas organizacionales y las necesidades. 

Existen varias teorías motivacionales que dan importancia al ámbito organizacional.  

El presente trabajo se sustentará en dos teorías motivacionales principales: 

 Teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. 

 Teoría de los factores motivadores y de higiene de Frederick Herzberg. 

 

Teoría de la Jerarquía de Necesidades por Abraham Maslow 

Es quizás la teoría más clásica y conocida, la cual comprende toda la gama de 

necesidades humanas.  Su concepto más importante es la auto actualización, o la necesidad 

humana más elevada.  Abraham Maslow (1908-1970) definía las neurosis y las disfunciones 

psicológicas como enfermedades de la deficiencia, es decir, causadas por la privación de 

ciertas necesidades básicas.  Evidentemente, la privación produce enfermedades, tarde o 

temprano, mientras que la satisfacción de estas necesidades representa la única forma de 

curarlas. (EupsychianManagement , 1965, pág. 7)  

Maslow separa las cinco necesidades en órdenes jerárquicas de superior e inferior, en 

orden ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de 

motivación.   Describió las necesidades fisiológicas y de seguridad como de orden inferior o 
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necesidades “deficitarias”, y las sociales, de estima y de autorrealización como necesidades 

de orden superior o necesidades de “desarrollo del ser”.  Es así como a medida que el hombre 

va satisfaciendo sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento 

del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se 

disparará una nueva necesidad. (Quintero, 2007, pág. 1) 

 Necesidades fisiológicas.- De origen biológico, se refieren a  la supervivencia del 

hombre; Necesidades básicas como: necesidad de respirar, beber agua, dormir,  

comer, sexo, refugio.  (Quintero, 2007, pág. 1) 

 Necesidades de seguridad.- Orientadas a la seguridad personal, el orden, la 

estabilidad y la protección. Ejemplo: seguridad física, empleo, ingresos y recursos, 

salud y contra el crimen de la propiedad personal. (Quintero, 2007, pág. 1) 

 Necesidades de amor, afecto y pertenencia.- Contiene el amor, el afecto y la 

pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y buscan  superar los sentimientos 

de soledad y alienación.  Cuando el ser humano muestra deseos de casarse, tener 

una familia, ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un 

club social.  (Quintero, 2007, pág. 1) 

 Necesidades de estima: Refieren a la autoestima, el reconocimiento hacia la 

persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas 

necesidades, las personas tienden a sentirse seguras de sí misma y valiosas dentro 

de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se 

sienten inferiores y sin valor (Quintero, 2007, pág. 1) . 

 Necesidades de auto-realización: Se encuentra en la cima de la jerarquía; 

responde a la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona “nació 

para hacer”, es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una 

actividad específica (Quintero, 2007, pág. 1). 
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Las organizaciones pueden sustentarse en la teoría de la Jerarquía de Necesidades de 

Abraham Maslow para establecer estrategias que permitan alentar la motivación del personal 

colaborando con la satisfacción de las necesidades de sus colaboradores para mejorar la 

satisfacción laboral en cuanto a necesidades de reconocimiento y estima en el colaborador.   

 

Teoría de los factores motivadores y de higiene de Frederick Herzberg 

Frederick Irving Herzberg (1923-2000) fue un renombrado psicólogo que se convirtió 

en uno de los hombres más influyentes en la gestión administrativa de empresas. Herzberg 

propuso la Teoría de los dos factores, también conocida como la Teoría de la motivación e 

higiene.  Esta teoría establece que los factores que generan insatisfacción en los trabajadores 

son de naturaleza totalmente diferente de los factores que producen la satisfacción.  Por ser 

cualitativamente distintos, cada tipo de necesidad, en el mundo del trabajo, requiere de 

incentivos diferentes.  Por eso se puede hablar de dos tipos de factores que intervienen en la 

motivación en el trabajo. 

Necesidades de Estima 

Logro, estatus, fama, responsabilidad, 

reputación 

Necesidades de Auto-

realización 

Crecimiento personal 

Necesidades sociales, amor y pertenencia 

Familia, afecto, relaciones, trabajo en grupo 

Necesidades de Seguridad 

Protección, seguridad, orden, ley, límites, estabilidad 

Necesidades Fisiológicas 

Aire, comida, bebida, refugio, calor, sexo, sueño 

Figura 2. . Pirámide de necesidades según Maslow 

Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  
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Factores Higiénicos.- Son factores externos a la tarea, su satisfacción elimina la 

insatisfacción, pero no garantiza una motivación que se traduzca en esfuerzo y energía hacia 

el logro de resultados.  Los factores de higiene vienen dados en el entorno donde las personas 

desarrollan su trabajo, siendo aspectos externos al mismo.  La insatisfacción es 

principalmente el resultado de la ausencia de factores de higiene (Amador, 2013, pág. 1).  

Entre los factores higiénicos tenemos:  

 Factores económicos: sueldos, beneficios y prestaciones.   

 Política de la empresa y su organización 

 Factores Sociales: relaciones con los compañeros de trabajo 

 Condiciones físicas del trabajo: iluminación y temperatura adecuadas,  

 Entorno físico seguro 

 Status: títulos de los puestos, oficinas propias, privilegios. 

 Seguridad: privilegios de antigüedad, procedimientos sobre quejas, reglas de 

trabajo justas, políticas y procedimientos de la organización. 

 Crecimiento, madurez y consolidación: desarrollo en la empresa. 

 Promociones, ascensos.   

 Factores de motivación.- Hacen referencia al trabajo en sí, son aquellos cuya presencia 

o ausencia determina el hecho de que los individuos se sientan o no motivados.  Los factores 

motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo 

personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor 

responsabilidad y dependen de las tareas que la persona realiza en su trabajo.  (Romero M. 

C., 2016, pág. 1) 

 Tareas estimulantes: posibilidad de manifestar la propia personalidad y de 

desarrollarse plenamente. 
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 Sentimiento de autorrealización: certeza de contribuir en la realización de algo de 

valor. 

 Reconocimiento de una labor bien hecha: la confirmación de que se ha realizado un 

trabajo importante. 

 Logro o cumplimiento: la oportunidad de realizar cosas interesantes. 

 Mayor responsabilidad: el logro de nuevas tareas y labores que amplíen el puesto y 

brinden un mayor control del mismo. 

Estos factores higiénicos se refieren a las necesidades primarias de Maslow: necesidades 

fisiológicas y necesidades de seguridad, aunque incluye algún tipo social.  Mientras que los 

factores motivacionales se refieren a necesidades secundarias: de estigma y autorrealización 

(Pérez A. , 2015, pág. 1) 

La teoría motivacional de factores Higiénicos y Motivacionales de Herzberg, permite a la 

organización intervenir en varios elementos que ayuden a la satisfacción de necesidades de 

los colaboradores, para garantizar la motivación laboral, a través del establecimiento de 

objetivos, funciones, delegaciones, retribuciones o compensaciones que generen en el 

individuo estabilidad emocional.   
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MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en el departamento de Proyecto 

Amazonía Viva – Remediación Pasivos Zona Norte y Zona Oeste de la empresa 

Petroamazonas EP.  

Petroamazonas EP          

                                                           

Reseña Histórica 

Petroamazonas EP es una empresa estatal ecuatoriana, creada el 18 de diciembre de 

2007 para administrar toda la producción petrolera estatal y está enfocada a la exploración y 

explotación de hidrocarburos. PAM EP, como también se la conoce, tiene su sede en Quito 

Opera 21 bloques, 18 ubicados en la Cuenca Oriente del Ecuador y tres en la zona del Litoral. 

Cuenta con alrededor de siete mil cuatrocientos colaboradores entre trabajadores obreros y 

servidores públicos distribuidos en diferentes zonas (Petroamazonas, s.f, pág. 1). 

Desde enero de 2010 se inició el proceso de fusión por absorción entre Petroamazonas 

EP y la Gerencia de Producción de Petroecuador (antes Petroproducción). Desde el 1 de 

noviembre de 2012, por decreto presidencial, Petroamazonas EP tomó de manera oficial las 

operaciones de los campos Lago Agrio, Libertador, Shushufindi, Auca, Cuyabeno y 

operaciones Off Shore de producción de gas natural de los campos Pacoa y Amistad, que eran 

responsabilidad de la Gerencia de Exploración y Producción de Petroecuador.  A partir del 2 

de enero de 2013, fecha en la que se hizo efectivo el decreto, hasta la actualidad 

(Petroamazonas, s.f, pág. 1).  

Varios puntos de su operación cuentan con certificaciones internacionales que avalan 

su gestión. Beneficia con el Programa de Relaciones Comunitarias a 372 comunidades de su 

zona de influencia. Trabaja de manera responsable con el ambiente y las comunidades. Para 
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la intervención y operación en las áreas de influencia de Petroamazonas EP es fundamental el 

trabajo que realizan las Gerencias de Salud, Seguridad y Ambiente (SSA) y Relaciones 

Comunitarias. Obtiene de forma oportuna las licencias ambientales requeridas por la Ley 

ecuatoriana para operar, cumpliendo todos los estándares que exigen la normativa y la 

Constitución. Las comunidades de su zona de influencia mantienen un diálogo permanente y 

llega a acuerdos para permitir el adecuado trabajo de la empresa en el país (Petroamazonas, 

s.f, pág. 1). 

Misión.- 

Desarrollar actividades estratégicas de exploración y explotación de hidrocarburos, de 

manera eficiente, sustentable y segura, con responsabilidad social y ambiental, con el aporte 

del mejor talento humano para contribuir al desarrollo energético del Ecuador 

(Petroamazonas EP, s.f, pág. 1). 

 

Visión.-  

Ser la Empresa referente del Estado ecuatoriano y líder de la industria de exploración 

y explotación de hidrocarburos a nivel nacional y regional, por nuestra eficiencia, integridad 

y confiabilidad, a la vanguardia de la responsabilidad social y ambiental (Petroamazonas, s.f, 

pág. 1). 

     Valores corporativos.- 

 Integridad y Transparencia 

 Solidaridad 

 Responsabilidad Social y Ambiental 

 Calidad Profesional y Trabajo en Equipo 

 Innovación
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Departamento de Amazonía Viva – AV                          

 

 

 El 01 de julio de 2013, el Directorio de Petroamazonas EP resuelve la creación de la 

Gerencia del “Proyecto Amazonía Limpia”, actualmente denominado: Proyecto Amazonía 

Viva, el cual es un proyecto dedicado a devolver territorios libres de contaminación a los 

ecuatorianos, mediante el esfuerzo de sus trabajadores,  utilizando conocimiento y tecnología 

con  responsabilidad social y ambiental.  

El departamento de Amazonía Viva (AV) tiene como principal objetivo la restitución 

del derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano, mediante la eliminación 

definitiva de fuentes de contaminación presentes desde hace varias décadas en la Amazonía 

ecuatoriana. AV se encuentra conformado por alrededor de 1400 empleados, de los cuales, se 

encuentra la población a ser beneficiada, colaboradores que en su mayoría son locales de 

comunidades amazónicas, dedicados a cuatro funciones principales dentro de AV: Gestión 

administrativa, recuperación de crudo, tratamiento de suelo y eliminación de fuentes de 

contaminación.    

Antecedentes.-  

Considerando que: La Constitución de la República del Ecuador 2008, en su Art.14  

reconoce el derecho a: 

 El Buen Vivir 

 Preservación del ambiente 

 Conservación de ecosistemas, biodiversidad 

 Restauración 
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“Garantiza los derechos de la naturaleza y promueve  la sostenibilidad ambiental, territorial 

y global”. 

Objetivos del Proyecto.-  

El Proyecto Amazonía Viva como ejecutor de la Política Pública tiene como principal 

objetivo la restitución del derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano, mediante 

la eliminación definitiva de fuentes de contaminación presentes desde hace varias décadas en 

la Amazonía ecuatoriana. Se trabaja en el proyecto más importante de remediación ambiental 

del país, por encargo del  Gobierno Nacional se mejora las condiciones de la naturaleza y las 

comunidades. 

Amazonía Viva funciona como un todo, si uno de sus componentes no trabaja 

adecuadamente, los demás componentes tendrán dificultades también.  

La fuerza laboral del departamento de Amazonía Viva se encuentra conformada por un 

82% con población local, es decir personas que son oriundas de la región Amazónica del 

Ecuador, mientras que únicamente el 18% se encuentra conformado por población externa, es 

decir personas oriundas de otras regiones del país. Por lo tanto, dentro de la población 

originaria de la región Amazónica del Ecuador se encuentra un 44% de personas nacidas en 

Enokanqui, 44% de personas nacidas en San Carlos y 12% de personas nacidas en Joya de los 

Sachas, que son poblaciones de la región Amazónica del país.  
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MARCO CONCEPTUAL 

CAPÍTULO I 

I. CLIMA LABORAL 

El clima laboral representa a uno de los factores más importantes para una 

organización, se lo puede definir como el conjunto de condiciones sociales y psicológicas que 

caracterizan a la empresa, y que repercuten de manera directa en el desempeño de los 

empleados.  

El clima organizacional puede variar de manera positiva o negativa en base 

situaciones clave tales como el ingreso de nuevo personal, nueva dirección, nuevas 

herramientas tecnológicas, nuevos procedimientos o por conflictos no resueltos; así mismo, 

puede contar con cierta estabilidad si los cambios se hacen de manera gradual y bien 

planificada.  

 

1.1. Definiciones  

Se define a clima laboral, de manera cronológica, según varios autores: 

(Forehand y Von Gilmer, 1964, pág. 1), definen como el conjunto de características que 

describen a una organización y que la distinguen de otras organizaciones, estas características 

son relativamente perdurables a lo largo del tiempo e influyen en el comportamiento de las 

personas en la organización. 

(Tagiuri, 1968, pág. 1), define al clima laboral como una cualidad relativamente perdurable 

del ambiente interno de una organización que experimentan sus miembros e 
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influyen en su comportamiento, y se puede describir en términos de los valores de un 

conjunto específico de características o atributos de la organización. 

(Litwin y Stringer, 1968), consideraron que el clima laboral 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.  

(Gibson, Ivancevich y Donnelly, 1970) definen al clima laboral como el grado en que la 

organización satisface las necesidades de sus empleados.  

(Davis y Newstrom, 1971) definen al clima laboral como un conjunto de sentimientos 

favorables o desfavorables con los que los empleados perciben su trabajo.  

(Lawer, 1973) define al clima laboral como la satisfacción o insatisfacción laboral es 

producida por la relación que establece entre la expectativa y la realidad de una recompensa, 

entendiendo por recompensa todos aquellos reconocimientos que puedan existir en un 

entorno laboral. 

(Brunet, 1987) define al clima laboral 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. 

(Chiavenato, 1990) definía al clima laboral como el medio interno y la atmósfera 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. 
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(Goncalvez, 1997) define al clima organizacional como un fenómeno interviniente que 

medía 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.) (L. Williams, 2013). 

 

1.2. Modelo teórico que sustenta el Clima Organizacional de Likert  

Al realizar el estudio de la revisión bibliográfica sobre clima se evidencia que son varios 

los autores que retoman y basan sus estudios en la teoría de los sistemas propuesta por Likert, 

la cual explica y permite tener una profunda comprensión sobre los tipos de clima que pueden 

surgir dentro de una organización Brunet (2011). Rensis Likert es un investigador conocido 

en el mundo por sus trabajos en psicología organizacional, especialmente por la elaboración 

de cuestionarios y sus investigaciones sobre los procesos administrativos. La teoría del clima 

organizacional permite visualizar en términos de causa y efecto la naturaleza de los climas 

que se estudian, y permite también analizar las variables que conforman el clima (Ramos, 

2012, pág. 61).  

Teoría de los Sistemas 

Para Likert, el comportamiento de los subordinados es causado, en parte, por el 

comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos perciben y, 

en parte, por sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus 

valores. La reacción de un individuo ante cualquier situación siempre está en función de la 

percepción que tiene de ésta. Lo que cuenta es cómo ve las cosas y no la realidad objetiva. Si 

la realidad influye sobre la percepción, es la percepción la que determina el tipo de 

comportamiento que un individuo va adoptar. En este orden de ideas, es posible separar los 

cuatro factores principales que influyen sobre la percepción individual del clima y que 
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podrían también explicar la naturaleza de los microclimas dentro de la organización. Estos 

factores se definen entonces como: 

 Los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura misma del sistema 

organizacional.  

 La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización así como el 

salario que gana.  

 Los factores personales tales como la personalidad, las actitudes y el nivel de 

satisfacción. 

 La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los superiores del clima de 

la organización. 

De una forma más específica, hay tres tipos de variables que determinan las 

características propias de una organización: las variables causales, las variables 

intermediarias y las variables finales.  

 Variables causales.- Son variables independientes que determinan el sentido en que 

una organización evoluciona así como los resultados que obtiene. Comprenden la 

estructura de la organización y su administración; reglas, decisiones, competencia y 

actitudes. Las variables causales pueden ser modificadas o transformadas por los 

miembros de la administración que pueden también agregar nuevos componentes. Al 

ser variables independientes (causa-efecto), si éstas se modifican, hacen que se 

modifiquen las otras variables; si estas permanecen sin cambios, no sufren 

generalmente la influencia de las otras variables.  

 Variables intermediarias.- Estas variables reflejan el estado interno y la salud de una 

empresa, por ejemplo, las motivaciones, las actitudes, los objetivos de rendimiento, la 

eficacia de la comunicación y la toma de decisiones, etc 
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 Variables finales.- Son las variables dependientes que resultan del efecto conjunto de 

las dos precedentes. Estas variables reflejan los resultados obtenidos por la 

organización; son, por ejemplo, la productividad, los gastos de la empresa, las 

ganancias y las pérdidas. Estas variables constituyen la eficacia organizacional de un 

empresa.  

La combinación de estas variables y la interacción que entre ellas se da determina dos 

grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, que a su vez se subdividen. Los climas 

así obtenidos se sitúan sobre un continuo que parte de un sistema muy autoritario a un 

sistema muy participativo. 

 

1.3. Perspectiva actual de Clima Laboral 

En la actualidad se le conoce al clima laboral como un reflejo de la vida interna de 

una empresa, se considera como un concepto dinámico, ya que cambia en función de las 

situaciones organizacionales así como de la percepción que los empleados tienen referente a 

estas (Íñiguez, 2017, pág. 44).  

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para casi todas las 

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

para así alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el recurso humano 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe 

puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso la 

relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van conformando lo que 

denominamos Clima Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas que se encuentran 
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dentro o fuera de ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes la integran. En suma, es la expresión personal de la “percepción” que los trabajadores 

y directivos se forman de la organización a la que pertenecen y que incide directamente en el 

desempeño de la organización (Psicología y empresa, 2012, pág. 1). 

 

1.4. Investigaciones nacionales de clima laboral 

En Ecuador, un estudio del Proyecto Happiness en el año 2014, de una muestra de 1034 

trabajadores frente al total de 2 062 963 personas que trabajan en empresas privadas y        

489 203 en las públicas del país, indica que solamente un 56% de trabajadores es feliz 

laboralmente. Así mismo, se demostró que la baja remuneración, la falta de autonomía, el 

poco reconocimiento, tensión laboral y falta de oportunidades de crecimiento profesional son 

algunos de los factores que afectan directamente a la productividad e inciden en el clima 

laboral y por ende representa sinónimo de infelicidad para los colaboradores (Yepez, 2015, 

pág. 1). 

Otro estudio realizado, previo a la obtención del título de Pregrado de Licenciatura en 

Sicología y Recursos Humanos de la Universidad San Francisco de Quito por (Moya, 2015, 

pág. 70), asegura que una de “las causas principales por la que existe una alta tasa de rotación 

de personal en las empresas petroleras, se debe básicamente por un clima laboral negativo del 

personal técnico y operador, en donde se cree que es de vital importancia que la empresa 

reconozca de manera significativamente el trabajo del personal, de esta manera los 

trabajadores no optarían por buscar nuevos empleos que compensen su trabajo”.   



 
33 

1.5. Investigaciones internacionales de clima laboral 

Una investigación dirigida por (Chiang, Heredia, & Santamaría, 2017, pág. 72) a través 

de correlaciones estadísticas entre las variables clima organizacional y salud psicológica, 

muestra que existe una relación en un 50% entre las dimensiones estudiadas. De éstas, se 

destaca el vínculo entre Autonomía y los factores de Salud Psicológica, Estrés y Fatiga en 

relación con las dimensiones del clima organizacional. La investigación demuestra que hay 

relación entre las modificaciones del clima organizacional y la salud psicológica de los 

trabajadores, es decir, que un clima organizacional adecuado beneficia la salud psicológica de 

los trabajadores y a su vez un clima organizacional modificado genera implicaciones 

psicológicas en los trabajadores. 

Se encontró que los motivos más comunes del clima laboral negativo son: la falta de 

oportunidades y beneficios y la insatisfacción con los gerentes y el ambiente de trabajo 

(Santoro, 2018, pág. 1). A nivel de América, un estudio realizado en México en el 2013, 

reportó que el 54% de los colaboradores percibe que existe un mal clima laboral dentro de su 

empresa, y que esto acarrea problemas motivacionales en el trabajo, y solamente el 13% está 

orgulloso de su trabajo. Según las encuestas, la razón de dichas cifras es porque los 

colaboradores observan favoritismos dentro de su organización, los directivos no valoran su 

trabajo, por ende el personal no ve oportunidad de desarrollo profesional como lo espera y no 

considera su lugar de trabajo uno saludable psicológica y emocionalmente (Simetrical, 2017, 

pág. 1).  

 

 

http://noticias.universia.net.mx/empleo/noticia/2013/12/17/1070407/mal-clima-laboral-predomina-54-jovenes-mexicanos.html
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1.6. Antecedentes  

Las investigaciones de clima laboral comienzan a desarrollarse a través de los estudios 

de Lewin, Lippitt y White de 1939, quienes especificaban que el comportamiento del 

individuo en el grupo no depende solamente de sus características personales, sino también 

de la atmósfera o clima social en el que está inmerso el grupo (Gan & Triginé, 2012, pág. 51).  

Continuando esta línea, Rensis Likert, a partir de 1961, desarrolla una serie de 

estudios de gran alcance, en los que, enfatizando el contexto humano de la organización, 

llega a la conclusión de que las condiciones, la atmósfera o el clima creado en el lugar de 

trabajo, en función de distintos estilos de liderazgo empleados, tiene importantes 

consecuencias sobre el comportamiento de los trabajadores y sobre los resultados de la 

empresa en términos de productividad y rentabilidad (Martínez, 2016, pág. 25).  

Los orígenes de la preocupación por el clima laboral se sitúan en los principios de la 

corriente cognitiva en Psicología, en el sentido de que el agotamiento de las explicaciones del 

comportamiento humano desde la perspectiva conductista produjo una reconciliación de la 

caja negra en que se había convertido a la persona. Ello plantea razonar acerca de la medida 

en que la percepción influye en la realidad misma. Esta idea comenzó a moverse por todos 

los campos en los que la psicología tenía su papel, entre los que se halla, por supuesto, el 

campo del clima laboral (Fernández y Sánchez 1996). 

Brunet, menciona que el clima laboral, en sus inicios, estaba determinado por dos 

grandes escuelas: la Escuela Gestalt y la Escuela Funcionalista (Brunet, 1987, pág. 183). 

Según la Escuela Gestalt, los individuos entienden su alrededor basados en juicios 

observados y deducidos, es por lo que, actúan conforme a como ellos perciben su mundo 

(Brunet, 1987, pág. 185). Es así como, el comportamiento de un colaborador está 

determinado por la apreciación que él tiene sobre el ambiente de trabajo y del entorno. 
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Por otro lado, la Escuela Funcionalista, formula que el comportamiento y pensamiento 

de una persona derivan del escenario a su alrededor y que las discrepancias individuales son 

fundamentales en el acoplamiento de la persona a su entorno (Brunet, 1987, pág. 185). 

 

1.7. Características 

Según (Rodríguez, 2001, págs. 32-33) el clima laboral se caracteriza por: 

 Su influencia en los colaboradores de la organización, específicamente en los 

aspectos del comportamiento, actitudes y pensamientos. 

 Al ser positivo genera reacciones positivas en los empleados, los predispone a 

trabajar de manera eficiente y participativa en el desempeño de sus funciones. Por 

otra parte, un clima desfavorable puede traer consecuencias como: baja 

productividad, incumplimiento de objetivos además de complicar la dirección que 

debería tomar la organización para alcanzar su éxito en el mercado laboral.  

 Es el resultado de los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización.  

 Es determinante en el grado de compromiso y sentido de pertenencia de los 

miembros de la institución.  

 Un clima laboral estable promueve el compromiso y la identificación de sus 

colaboradores. 

 Un clima laboral desfavorable se caracteriza por tener elevados índices de 

rotación de personal, lo que se convierten en indicadores negativos en relación 

con la satisfacción del personal. 

 El tipo de liderazgo, comunicación, políticas organizacionales, remuneraciones 

son elementos que afectan o modifican significativamente el clima laboral. 
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Sin duda el estudio del clima laboral es una herramienta útil que permite evaluar y 

medir los comportamientos de los recursos humanos de una organización. 

 

1.8. Clima Organizacional y Clima Psicológico 

Según las definiciones que han planteado los autores Litwin y Stringer (1968), 

Campbell y Beaty (1971), Pritchard y Karasich (1973) y Drexler (1977), surgen algunos 

elementos en común, explican que el Clima se refiere a las características del medio ambiente 

de trabajo, estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores 

que laboran en ese medio ambiente y tienen repercusiones en el comportamiento laboral. 

Clima es una variable interviniente, que media entre los factores del sistema organizacional y 

el comportamiento individual, que determinan diferentes medidas de efectividad, estas 

características de la organización  son relativamente permanentes en el tiempo; se diferencian 

de una organización a otra y de una sección a otra dentro de la empresa (Contreras & 

Matheson, 1984, pág. 28). 

Un concepto posterior a Clima Organizacional es el Clima Psicológico, cuyos 

principales exponentes son James y Jones (1974) y Schneider (1975). El Clima Psicológico, 

al igual que el Clima Organizacional, utiliza la percepción en la medición de Clima. Se 

dedica a analizar el problema de la percepción, como se forma ésta y las variables que la 

están influyendo, mientras que el Clima Organizacional enfatiza la influencia situacional. Es 

decir, ambas orientaciones operan a distintos niveles de explicación (Contreras & Matheson, 

1984, pág. 28). 

Litwin y Stringer definen el concepto de Clima Organizacional como un “conjunto de 

propiedades medibles del medio ambiente de trabajo, percibidas directa o indirectamente por 
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las personas que trabajan en la organización y que influyen su motivación y comportamiento 

(Contreras & Matheson, 1984, pág. 28). 

 

1.9. Dimensiones  

El Instituto Great Place to Work, fundado en 1980 en Estados Unidos, se dedica desde 

1983 a la consultoría de investigación, asesoría y capacitación para medir y mejorar el 

ambiente organizacional de diferentes compañías de distintos lugares del mundo. Es un 

centro especializado en medición valoración e intervención sobre el clima y la cultura 

organizacional. El instituto mide el clima organizacional en base a 5 grandes dimensiones: 

Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Camaradería y Orgullo (Fernández, 2015, págs. 8-20). 

Siguiendo este modelo, basamos las dimensiones a medir en clima laboral: 

1.9.1. Credibilidad  

Es la aceptación de la organización hacia sus líderes y su estilo de liderazgo. Cualidad 

de que los mensajes emitidos por la organización sean percibidos como auténticos. Si los 

empleados se sienten engañados por la organización, es más que probable la aparición de la 

desconfianza en la misma (Fernández, 2015, pág. 1). Se trata de convencer, y para ello es 

vital resultar creíble. Se compone de tres variables:  

o Comunicación.- Cuando los mandos se encuentran comprometidos con el proyecto 

de la organización y son capaces de comunicarse de una manera clara y efectiva con 

sus subordinados, estos están por lo general más satisfechos en su trabajo. Posee 

dos sub variables: Información y Accesibilidad. 
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o Competencia Gerencial.- está asociada con el grado de expertise de los líderes, 

especialmente en un contexto de interacción laboral, en el que difícilmente una 

persona poco competente podría pasar por mucho tiempo como un experto ante sus 

compañeros. Posee tres sub variables: Coordinación, Delegación y Visión. 

 

o Integridad.- Una compañía caracterizada por su integridad debe construirse tanto 

desde el nivel individual, por las acciones y comportamientos de sus empleados, 

como a nivel global a través de una dirección que apoye y promueva este tipo de 

comportamientos. Posee dos sub factores: Confiabilidad y Honestidad.  

1.9.2. Respeto 

Aceptación de las prácticas de la organización frente a las personas. El respeto 

categórico se refiere a una forma de reconocimiento entre iguales que garantizamos a alguien 

tan solo por reconocerle como parte de un grupo al que nosotros pertenecemos. Por otra 

parte, el respeto contingente sería el reconocimiento de uno o varios miembros de un grupo 

como los mejores en algún campo  (Fernández, 2015, pág. 1). Se compone de tres variables: 

o Apoyo.- tanto material como psicológico, es un factor crucial en el bienestar del 

individuo. No se trata tan solo de satisfacer una necesidad de afiliación en los 

términos de la teoría de McClelland, sino de cómo afronta un individuo 

situaciones estresantes. Posee dos sub variables: Desarrollo y Reconocimiento. 

 

o Colaboración.- es el medio por el que distintos individuos aúnan sus esfuerzos en 

la consecución de una serie de objetivo 
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o Cuidado.- Visto bajo el prisma de la psicología estamos hablando de conductas 

pro sociales y de ayuda a un nivel grupal. Hablamos de conductas pro sociales 

cuando las acciones de un sujeto van encaminadas al beneficio del grupo o 

sociedad a la que pertenece y de altruismo cuando las acciones de un individuo 

están motivadas por las necesidades de otro, sin expectativa de recibir nada a 

cambio. Posee dos sub variables: Entorno de trabajo y Vida personal.  

 

1.9.3. Imparcialidad 

Imparcialidad percibida en los líderes y compromiso de estos con la equidad. La 

imparcialidad es la ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona o situación al 

juzgar o actuar sobre un asunto. Se trata de un componente básico de la confianza de los 

empleados en la organización dado que, entre otras cosas, resta incertidumbre sobre qué 

esperar de la organización como consecuencia a las acciones propias (Fernández, 2015, pág. 

1). Se compone de tres variables: 

o Equidad.- se propone que existe una relación entre la percepción de equidad en la 

retribución por parte del empleado, localidad de su trabajo la productividad del 

empleado. De este modo, cuando los trabajadores consideran que su retribución es 

equitativa, trabajarán más y mejor. Posee dos sub variables: En la remuneración y 

en el Trato. 

 

o Ausencia de favoritismo.- afirman que la ausencia de favoritismos entre 

empleados respondería a la denominada “Justicia Distributiva” (referida a la 

equidad de las recompensas y la distribución de los recursos), en contraposición a 
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la “Justicia Procedural” (que haría referencia a lo justo del procedimiento 

empleado para llevar a cabo el reparto de recompensas y recursos). 

 

o Justicia.- equidad entre los empleados a nivel grupal, de procedimiento, de 

interacción y de distribución. Asimismo para poder hablar de justicia deberíamos 

contemplar una acción encaminada a corregir desequilibrios en la equidad en 

cualquiera de estos campos.  

1.9.4. Camaradería 

Según la Real Academia Española de la Lengua es la “amistad o relación cordial que 

mantienen entre sí los buenos camaradas” (Fernández, 2015). Se compone de tres variables.  

o Relaciones Cercanas.- los individuos colectivistas muestran mayores niveles de 

bienestar afectivo que los individualistas y, lo que es más relevante: que esta 

relación se encuentra mediada por la percepción de los empleados del espíritu de 

camaradería de una organización. 

o Hospitalidad.- los individuos colectivistas se encuentran mejor dentro de las 

organizaciones, pero si la organización fomenta este tipo de comportamientos 

de cooperación y camaradería, el bienestar de los empleados aumenta. Posee 

dos sub variables: Del lugar y de las personas.  

 

o Sentido de unidad.- la teoría de las necesidades de McClelland propone, a 

grandes rasgos, que existen tres tipos de necesidades a satisfacer en toda 

persona y por lo tanto tres tipos de motivación (para cubrir dichas necesidades.  
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1.9.5. Orgullo  

 Sentimiento hacia diferentes facetas de la organización (Vega, Rodrigo, & Partido, 

2010, pág. 84). Existen tres tipos de orgullo:  

o Trabajo individual.- El orgullo no sería una emoción categóricamente antisocial, 

sino que tendría una naturaleza dual. Por una parte nos encontraríamos con el 

“orgullo auténtico” y por otra con el “orgullo hubrístico”. El primero haría 

referencia a la satisfacción y la autoconfianza de un individuo en relación a su 

éxito, mientras que el segundo estaría referido a un orgullo relacionado con la 

arrogancia y el engreimiento. 

 

o Equipo.- orgullo de pertenencia. Este sería un elemento necesario para favorecer 

el sentimiento de unidad antes mencionado: el sentirse orgulloso de pertenecer a 

una organización o departamento de la misma. Según Helm (2013) el orgullo de 

pertenencia de los empleados estaría íntimamente relacionado con la reputación 

externa e imagen de la compañía. 

 

o Organización.- estar orgulloso del trabajo que uno desempeña es relevante en la 

relación de un individuo para con su trabajo. 

 

1.10. Tipos  

Para establecer los tipos de Clima laboral, el presente trabajo investigativo se basará 

en la teoría de Likert, (citado por Brunet, 1987) en su teoría de los sistemas, determina dos 

grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con dos 

subdivisiones, los cuales son: 
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 Clima Autoritarismo explotador 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor 

parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se 

distribuyen según una función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar 

dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de 

recompensas, y la satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y 

de seguridad (Brunet, 1987, pág. 36). 

 Clima Autoritarismo paternalista 

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una confianza condescendiente 

en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones se 

toman en  la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y 

algunas veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los 

trabajadores (Brunet, 1987, pág. 36).  

 Clima Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus 

empleados. La política y las decisiones de toman generalmente en la cima pero se permite 

a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La 

comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y 

cualquier implicación se utilizan  para motivar a los trabajadores; se trata también de 

satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima (Brunet, 1987, pág. 36). 

 Clima Participación en grupo  

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de 

decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien integrados  a cada uno 

de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 
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descendente, sino también de forma lateral. Existe una relación de amistad y confianza 

entre los superiores y subordinados (Brunet, 1987, pág. 36).  

En conclusión podemos decir que existen dos tipos de climas que son los más idóneos 

para las organizaciones que son el clima consultivo y clima participación en grupo. Ya que 

ambos involucran al personal con la organización y les brindan un buen ambiente y confianza 

a sus trabajadores lo que hace que estos se sientan cómodos e identificados con la 

organización. 

 

1.11. Relación de clima laboral con otras variables 

Según (Oña, 2011, págs. 29-32) el clima laboral tiene relación con algunas variables: 

 Clima laboral y Características de personalidad 

Las diversas investigaciones realizadas establecen que existe una relación significativa 

entre clima y características de personalidad. Como expresa Peiró (1986), es probable que las 

características de personalidad influyan en la forma de percibir el clima organizacional y a su 

vez, que éste llegue a la personalidad de los trabajadores. Así pues, se puede determinar que 

los rasgos de personalidad moderan la percepción del clima y que las relaciones se observan 

más importantes cuando el nivel de análisis es como una cualidad organizacional (Payne y 

Pugh, 1976). 

 Clima laboral y Satisfacción laboral 

Podemos establecer una serie de especificaciones a la hora de determinar la relación 

entre clima laboral y satisfacción laboral: 
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o El clima se refiere a la organización como un sistema y por tanto como un todo, 

mientras que la satisfacción su interés se centra en algo particular. 

o La satisfacción se refiere a una valoración con carácter emocional, el clima se 

fija en describir la organización. 

o La unidad central de estudio en la satisfacción reside en el individuo, en el Clima 

es la organización. 

o La diferenciación vendría determinada por la elaboración de herramientas de 

medida. 

 Clima laboral y Organización 

o Clima y estructura de la organización.- Los componentes de la estructura que 

más se señalan son el tamaño, la centralización, la normalización, el ambiente 

físico, la rotación del personal, la especialización de la tarea y la densidad del 

personal (Peiró, 1986). Hellriegel y Slocum (1974) establecen que el clima es 

dependiente de la estructura de la organización, siendo las variables que influyen 

en el clima; el grado percibido de burocratización como determinantes de climas 

abiertos y cerrados y las estructuras de rol así como el establecimiento de 

recompensas. 

o El tamaño organizacional.- Se encuentra muy relacionado con lo que se refiere a 

las relaciones entre el ambiente físico y el clima. Los sistemas de mayor tamaño, 

son más burocráticos y con normas fuertes, por lo cual definen un clima con 

características específicas de bajo compromiso. 

o Tecnología y clima.- Cuando en una organización la tecnología no es muy 

complicada y se estructuran a través de grupos pequeños, se suelen desarrollar 

climas más positivos que en aquellos donde la tecnología es muy sofisticada. 
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o Liderazgo.- Dentro de la organización, un elemento importante es el superior; 

éste es el representante de la dirección ante los subordinados y, por otra parte, se 

encuentra la conducta del líder, que se convierte en un mediador de las 

percepciones de los miembros sobre los métodos y procesos organizacionales 

(Penó, González-Roma y Ramos, 1992; Jackofskyy Slocum, 1988). 

 

 Clima laboral y Desarrollo Organizacional  

El clima laboral juega un papel importante en el área de Desarrollo Organizacional y 

Administrativo, por cuanto su estudio permite conocer el comportamiento individual y grupal 

del personal en la organización y a partir de sus resultados, se diseñan mejoras con el 

propósito de construir un mejor ambiente de trabajo y lograr una mayor productividad, 

eficiencia y eficacia en la organización (Naranjo, 2012, pág. 1). 

Proceso del Desarrollo Organizacional 

 

El desarrollo organizacional utiliza un proceso dinámico compuesto por tres fases: 

1. El diagnóstico, que se hace a partir de la investigación sobre la situación actual. En 

general, el diagnóstico es una percepción de la necesidad de cambio en la organización o en 

una parte de ella. El diagnóstico se debe obtener por medio de entrevistas o investigaciones 

aplicadas a las personas o grupos involucrados.  

2. La intervención es una acción para alterar la situación actual. Por lo general, la 

intervención es definida y planificada por medio de talleres y discusiones entre las personas y 

los grupos involucrados y tiene por objeto determinar las acciones y la dirección que debe 

seguir el cambio 

https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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3. El refuerzo es un esfuerzo por estabilizar y mantener la nueva situación por medio 

de la realimentación. En general, el refuerzo se obtiene con reuniones y evaluaciones 

periódicas que sirven de realimentación del cambio logrado.  

 

1.12. Importancia de valorar el clima laboral 

(Cascio & Guillén, 2010, pág. 20), citan a Peiro (1996), quien propone una clasificación de 

las valoraciones que el clima laboral permite a la organización:  

o Obtener información sobre las reacciones, las disposiciones y las valoraciones de los 

miembros en relación con las diversas variables que intervienen en una organización 

(supervisión, metodologías, estructura, etc.) 

o Disponer de información sobre las condiciones laborales. 

o Incentivar la participación en las diversas actividades del sistema. 

o Potenciar los mecanismos de comunicación y de relación. 

o Obtener una visión integradora de la organización. Así pues, la valoración del clima 

es vital para la organización porque supone una gestión activa que posibilita: 

o La prevención de planes ante los cambios y las dificultades. 

o La planificación y el desarrollo de actuaciones que faciliten el progreso de la 

organización. 

o La determinación de procesos de resolución de problemas. 

o La gestión adecuada de los miembros con relación a la satisfacción de las 

necesidades y de las expectativas. Características de un buen estudio de clima laboral  

o Implicación y participación de los miembros de la organización mediante las 

percepciones que llevan a cabo los individuos. 
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o Recurso de solución de problemas. A partir de las valoraciones realizadas por los 

individuos se pueden estructurar mecanismos que, una vez detectadas las 

dificultades, implementen soluciones pertinentes. 

o Integración en el proceso de dirección. Es necesario que los resultados de los estudios 

de clima laboral sean analizados y tomados en cuenta por las estructuras jerárquicas 

de las organizaciones y poder tomar las medidas oportunas para un mejor desarrollo. 

 

1.13. Beneficios de un buen clima laboral  

Se ha generalizado la idea de que si no se tiene un buen clima laboral, tu empresa está 

condenada el fracaso. Si no dispones de un plan previo y unas correctas políticas que 

permitan las buenas relaciones entre los diferentes eslabones de producción, comenzarán a 

surgir ciertas dificultades laborales y problemas, como la alta rotación, conflictos, baja 

productividad y escaso feedback en las comunicaciones (Soluciones Digitales, S.A.U, 2017, 

pág. 1). 

o Mayor productividad.- Mejorándose de manera notable tanto los tiempos de trabajo, 

como la gestión de los recursos disponibles. 

o Formación de líderes.- Si se apoya la búsqueda de talento y se incentiva la 

creatividad, comenzarán a surgir personalidades destacadas que pueden convertirse 

en ejemplos de referencia. 

o Identidad corporativa.- Si los empleados comienzan a adquirir responsabilidades de 

manera progresiva y comienzan a tener voz en las decisiones de la empresa, se 

conseguirá un mayor nivel de compromiso. 

o Comunicación adecuada.- Hablando se entiende la gente y es por ello que, si los 

canales de comunicación establecidos, para cualquier tipo de información, funcionan 

https://www.padigital.es/contratacion-laboral/como-tratar-el-absentismo-en-tu-pyme.html


 
48 

correctamente, los miembros de la empresa trabajarán con unas directrices claras y 

marcadas. 

o Resolución de conflictos.- Un buen ambiente de trabajo favorece el rápido cese de 

cualquier conflicto o problema que pueda surgir. Para ello, es conveniente el diseño 

de protocolos concretos que marquen las líneas de actuación ante posibles casos 

concretos y generales. En beneficio de un correcto clima laboral, se valorará mucho 

la agilidad para el planteamiento de soluciones. 

 

1.14. Cómo mejorar el clima laboral 

Cada trabajo es diferente, pero existen ciertas características muy valoradas por todos 

los trabajadores de cualquier empresa. Podríamos decir que son puntos universales, con raras 

excepciones (Santoro, 2018, pág. 1). 

o Comunicación abierta y transparente.- Hace sentir al empleado que su opinión 

importa, y que forma parte de la organización. Si se siente valorado, se genera un 

sentimiento mutuo de afiliación. Discutiendo de vez en cuando sobre la filosofía, la 

misión y los valores de la empresa, podremos asegurarnos de que todos los miembros 

trabajen más allá de por un simple sueldo. Esto hace mucho más sencillo que puedan 

compartir sus puntos de vista sobre cómo alcanzar los objetivos de la empresa 

(Santoro, 2018, pág. 1). 

o Conciliación laboral.- Para que un ambiente laboral positivo sea posible, debe existir 

cierto equilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores. Normalmente, un 

sentimiento de equilibrio mejora la satisfacción entre los empleados, porque sienten 

que pueden atender otros aspectos de sus vidas, tan importantes como el trabajo. Los 

empleados se sienten más seguros de sí mismos y de su desempeño cuando pueden 
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satisfacer otras necesidades de su vida. La familia, los amigos, el autodesarrollo o el 

crecimiento espiritual reportan experiencias que también se pueden aplicar al trabajo 

(Santoro, 2018, pág. 1). 

o Entrenamiento y desarrollo enfocado.- Una organización centrada en mantener y 

mejorar su productividad general cuenta con una hoja de ruta clara para capacitar a sus 

empleados hacia los dos tipos de habilidades que pueden desarrollar: habilidades duras 

y blandas (Santoro, 2018, pág. 1). 

o Reconocimiento del trabajo duro.- Las recompensas son un gran estímulo para 

fomentar ciertas conductas en las personas. En psicología, esto se conoce como 

refuerzo positivo bajo condicionamiento operante. Pero también se puede emplear en 

la gestión del comportamiento dentro de tu empresa, premiando a aquellos empleados 

que se esfuercen más. Esto promoverá actitudes similares en el futuro (Santoro, 2018, 

pág. 1). 

o Fuerte espíritu de equipo.- Resolver los conflictos en equipo evoca una sensación de 

unidad en el equipo, que hará que los empleados se sientan parte de un grupo que les 

apoya. En lugar de sentir que trabajan para sí mismos, reconocerán que se encuentran 

trabajando para algo más grande que ellos mismos: para su equipo (Santoro, 2018, 

pág. 1).  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CLIMA LABORAL  

Se representará la información obtenida de todos los colaboradores participantes, así 

como su edad, género, nivel de estudio, cargo y experiencia. La clasificación se la hizo en 

categorías e intervalos. Los resultados están representados tanto a nivel de porcentajes, 

gráficos e interpretaciones respectivamente.  

1. Total de Evaluados 

Tabla N° 1. Total de Evaluados 

Total nómina Ausentes Evaluados Valoración 

249 24 225 Muestra 

viable 100% 9,64% 90,36% 

 

                          Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

            Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

Figura N° 1. Total de Evaluados 

 

                              Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

 

 

Interpretación: De un total de 249  trabajadores registrados en la nómina, 

equivalente al 100% se evaluó 225 equivalente al 90,36%, 24 trabajadores equivalente al 

9,64% no fueron tomados en cuenta pues estuvieron ausentes, por diferentes motivos 

(vacaciones, permisos laborales y cambio de locación). Quedando la muestra de trabajo 

definitiva de 225 trabajadores. 
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Datos demográficos 

 

2. Edad en años 

Tabla N°  2. Edad en años 

Rango de Edad Participantes Porcentaje 

De 18 a 30 años 62 28% 

De 30 a 40 años 83 37% 

Mayor de 40 80 36% 

Total 225 100% 

Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                                           Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

 

Figura N° 2. Edad en años 

 

                                   Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                                   Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

 

Interpretación:  La edad de los trabajadores involucrados se los clasificó dentro de 

tres rangos, dando como resultado el siguiente: 83 trabajadores de 30 a 40 años representando 

el 37%, 80 trabajadores de más de 40 años representando el 36%, y 62 trabajadores de 18 a 

30 años representando el 28% de la población total.   
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3. Género 

Tabla N°  3. Género 

Género Participantes Porcentaje 

Masculino 162 72% 

Femenino 63 28% 

Total 225 100% 

           Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                                                 Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

 

 

Figura N° 3. Género 

 

                                  Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                                  Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

 

Interpretación: Al hablar de género del total de 225 trabajadores, 162 colaboradores 

pertenecen al género Masculino representando al 72%, 63 colaboradores pertenecen al género 

Femenino representando al 28% de la población total.   
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4. Nivel de estudio 

Tabla N°  4. Nivel de estudio 

Nivel de estudio Participantes Porcentaje 

Primaria 54 24% 

Secundaria 139 62% 

Superior 32 14% 

Total 225 100% 

                                          Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                                          Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

 

 

Figura N° 4. Nivel de estudio 

 

                                  Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                                  Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

 

Interpretación: Con referencia al nivel de estudio de la población encuestada, se 

obtuvo que 139 trabajadores, que representan al 62%, tienen un nivel de estudio de 

Secundaria, 54 trabajadores, que representan al 24%, tienen un nivel de estudio de Primaria, y 

32 trabajadores, que representan al 14%, tienen un nivel de estudio Superior. 



 
54 

5. Cargo                       

Tabla N° 5. Cargo 

Cargo Participantes Porcentaje 

Bajo 

Auxiliar 

190 84% Ayudante 

Asistente 

Medio 

Capataz 

28 12% Técnico 

Especialistas 

Alto 
Supervisor 

7 3% 
Superintendente 

Total 225 100% 
            Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                             Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

Figura N° 5. Cargo 

 

                                     Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                                     Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

 

Interpretación: Del total de trabajadores encuestados se encontró que 190 evaluados, 

que representan al 84% de la población, pertenecen al cargo de nivel Bajo, en donde se 

encuentran puestos de Auxiliar, Ayudante y Asistente; 28 evaluados, que representan al 12% 

de la población, pertenecen al cargo nivel Medio en donde se encuentran puestos de Capataz, 

Técnico y Especialistas, y 7 evaluados, que representan al 3% de la población, pertenecen al 

cargo nivel Alto en donde se encuentran puestos de Supervisor y Superintendente. 
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6. Experiencia 

Tabla N°  6. Experiencia 

Experiencia Participantes Porcentaje 

Menor a 5 años 161 72% 

Entre 5 y 10 años 56 25% 

Mayor a 10 años 8 4% 

Total 225 100% 

                                       Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                                       Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

 

 

Figura N° 6. Experiencia 

 

                                 Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                                 Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

 

Interpretación: Con respecto a la experiencia se clasificó tres niveles de tiempo de 

experiencia.  Del total de 225 trabajadores encuestados, 161 colaboradores, que representan 

al 72% de la población, manifiestan tener menos de 5 años de experiencia, 56 colaboradores, 

que representan al 25% de la población, especifican tener entre 5 y 10 años de experiencia y 8 

colaboradores, que representan al 4% de la población, expresan tener de 10 a más años de 

experiencia dentro de su cargo actual.  
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RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL 

 

7. Tabulación de resultados de la medición de Clima Laboral 

 

Tabla N° 7. Tabulación de resultados 

 

INDECIS IÓN

5 4 3 2 1

1. En la organización se comunican los temas relevantes 91 99 6 29 0 225

2. Las políticas organizacionales son claras 85 74 11 14 41 225

3. La comunicación en la organización es abierta y accesible 76 92 22 16 19 225

16. Conozco la misión, visión y valores de la organización 78 95 13 6 33 225

17. Se cuál es el aporte de mi trabajo a la organización 101 78 6 16 24 225

18. Conozco las metas y objetivos de mi área 96 121 5 2 1 225

26.
Petroamazonas EP cuenta con canales adecuados de comunicaciòn para informarme de 

novedades organizacionales.
75 97 6 28 19 225

30. Existen suficientes canales de comunicación para dar a conocer mis criterios personales 105 95 3 17 5 225

% 4% 100%

4. Sé lo que se espera de mí en mi trabajo 81 86 12 32 14 225

12. Mi área de trabajo y las áreas comunes están limpias. 96 103 19 5 2 225

13. Mi área de trabajo tiene apropiada ventilación e iluminación. 93 86 7 21 18 225

14. Cuento con materiales/equipos suficientes para realizar mi trabajo. 93 88 11 25 8 225

15. Mi área cuenta con el equipo humano necesario para realizar el trabajo. 67 96 7 27 28 225

% 5% 100%

5. El Gerente de mi Área es la persona apropiada para ocupar el puesto 104 97 12 11 1 225

11. Mi jefe inmediato es la persona apropiada para ocupar el puesto 111 99 10 2 3 225

23. Mi jefe inmediato conoce y comunica el rumbo de la organización 105 103 14 1 2 225

27.
El Jefe de mi Departamento  o mi supervisor establece estrategias para lograr metas 

planteadas
98 82 9 25 11 225

29. El Gerente General conoce y comunica el rumbo de la organización 118 95 6 4 2 225

31. Mi Jefe de Area conoce y comunica el rumbo de la organización 111 106 3 3 2 225

% 4% 100%

4% 100%

7. Estoy satisfecho con mi trayectoria en la empresa 64 45 21 49 46 225

32. El buen desempeño es reconocido y valorado. 43 71 35 47 29 225

33. La capacitación recibida me ha ayudado a mejorar mi desempeño 56 75 19 51 24 225

35. He tenido la oportunidad de aprender y progresar en el trabajo. 62 59 33 55 16 225

36. Se promueve el desarrollo personal mediante recursos y programas. 73 69 29 31 23 225

37. El Jefe de mi Área o mi supervisor reconoce y alienta mis logros 65 79 23 44 14 225

74. Cuando tengo un problema personal, lo puedo compartir con mi superior 66 71 13 37 38 225

% 11% 100%

6. Siempre estoy informado/a de los planes organizacionales 105 81 12 21 6 225

38. Puedo expresar desacuerdo en decisiones tomadas por mi Jefe inmediato 99 89 9 26 2 225

39. El Jefe de mi Área o mi supervisor confía en mí y me permite tomar decisiones 84 94 7 27 13 225

40. Puedo opinar y dar sugerencias dentro de mi equipo de trabajo 88 115 13 4 5 225

41. Soy copartícipe en los logros y éxitos de mi Área. 85 94 15 7 4 205

% 5% 100%

10. Petroamazonas EP se preocupa de mi bienestar 109 87 13 5 11 225

34. Tengo la oportunidad en mi trabajo de hacer lo que mejor sé hacer 111 91 12 6 5 225

43. El horario de trabajo me permite dedicar tiempo a mi vida personal 105 94 12 6 8 225

42. Se preocupan por mí como persona en el trabajo 93 106 21 2 3 225

44. En mi trabajo se respetan las diferencias entre personas 107 98 10 7 3 225

% 6% 100%

8% 100%

DIMENSIÓN SUBDIMENSION N° ITEM

# Respuestas por cada opción
ACEP TACIÓN

NO 

ACEP TACIÓN
TOTAL

79% 16%
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D

IB
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ID
A

D 81% 15%

84% 12%

57% 32%

91% 5%

76% 16%

89% 5%

83% 12%

Comunicación

Competencia 

Gerencial

Integridad

Apoyo

Participación

Cuidado
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T

O
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Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  

  

20. Las funciones, tareas y responsabilidades que desempeño estàn acorde a mi cargo 98 88 31 4 4 225

48. Hay imparcialidad en la selección de personal respecto al género 81 96 25 11 12 225

51. Mi remuneración está acorde con mis funciones y responsabilidades 99 92 25 4 5 225

% 12% 100%

45. Mi supervisor inmediato evalúa mi desempeño y me retroalimenta. 97 112 16 0 0 225

46. Mi supervisor inmediato reconoce mis logros dentro del grupo de trabajo. 98 89 35 2 1 225

49. El buen desempeño es reconocido a través de ascensos y promociones. 85 99 37 3 1 225

% 13% 100%

47. Me satisface mi remuneración al compararla con la de otras empresas 112 81 26 4 2 225

50. En caso de ser amonestado, existen las instancias para presentar mi defensa. 124 79 19 2 1 225

% 10% 100%

12% 100%

52. Me siento orgulloso por mi aporte al país 102 87 35 1 0 225

53. Me siento orgulloso de trabajar en esta organización. 114 77 32 2 0 225

59. Me siento estable laboralmente en mi puesto de trabajo y en Petroamazonas EP. 98 95 30 1 1 225

24. Si pudiera dejar la empresa por otro trabajo, con igual remuneración, la dejaría 103 98 20 4 0 225

% 13% 100%

8. Sé como mi Área ha llegado ha cumplir sus metas. 95 93 29 3 5 225

21. Conozco las metas y objetivos de mi área 74 96 17 17 21 225

56. El trabajo que realiza mi equipo es bueno y cumple con las metas 84 88 19 26 8 225

57. En mi equipo de trabajo sacamos adelante los objetivos organizacionales 89 101 16 8 11 225

% 9% 100%

9.
La dificultad que existe en encontrar trabajo fuera, es lo que me mantiene en 

Petroamazonas EP
111 87 14 8 5 225

28. Hay consecuencias por el mal desempeño de los colaboradores en la organización 93 106 11 12 3 225

54. Me cambiaría a otra empresa con igual remuneración y condiciones. 102 95 9 11 8 225

55. Petroamazonas EP apoya al país y es reconocido por la comunidad. 109 86 7 17 6 225

58. Recomiendo Petroamazonas EP para trabajar. 107 89 6 14 9 225

60. Petroamazonas EP es una de las mejores instituciones públicas. 121 82 7 2 13 225

% 4% 100%

8% 100%

61. Puedo actuar con libertad sin sentirme juzgado por mi equipo de trabajo 101 102 14 4 4 225

62. En la organización se incentiva mi creatividad. 112 87 11 9 6 225

63. Siento que mi manera de ser es bien vista por mis compañeros 123 87 9 4 2 225

68. Mi supervisor inmediato me estimula a progresar 97 99 9 9 11 225

70. Los medios de comunicación interna, me incentivan a seguir informandome dia a dia 104 109 7 2 3 225

73. Encuentro apoyo, cooperación y colaboración en mis compañeros de trabajo 105 89 4 12 15 225

% 4% 100%

19. Existe un ambiente de trato cordial y respetuoso en mi departamento 106 102 12 2 3 225

25. Petroamazonas EP promueve mi desarrollo profesional 98 106 16 4 1 225

65. El Jefe de Área o mi supervisor habla conmigo sobre mi progreso. 107 89 14 8 7 225

66. Existe un ambiente de trato cordial y respetuoso en la organización 114 87 8 6 10 225

67. El ambiente laboral favorece el desarrollo de mi trabajo 117 98 6 4 0 225

% 5% 100%

22. En la organización se incentiva el trabajo en equipo 98 105 6 4 12 225

64. La relación entre compañeros de trabajo en mi área es buena 113 95 4 6 7 225

69. El Jefe de mi  Área o mi supervisor promueve el trabajo en equipo 93 96 9 16 11 225

71. Mi Jefe inmediato, mis compañeros y yo trabajamos juntos para alcanzar las metas 115 95 13 2 0 225

72. Mis compañeros están comprometidos a realizar un trabajo con calidad 110 93 14 4 4 225

% 5% 100%

5% 100%
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91% 4%

Hospitalidad 

Sentido de 

Equipo

90% 6%

Aceptación 

de los demás

88% 8%

85% 7%

80% 11%

86% 1%

88% 2%

85% 3%

86% 1%

 Ausencia de 

Favoritismo

Justicia

82% 6%

Equidad
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8. Informe general de medición de Clima Laboral 

 

Tabla N° 8. Informe general de medición de clima laboral 

CLIMA LABORAL % 
VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

GENERAL 84% Clima laboral Muy bueno  

DIMENSIÓN      

CREDIBILIDAD 84% Clima laboral Muy bueno  

Subdimension      

Comunicación 81% Clima laboral Muy bueno  

Competencia Gerencial 79% Clima laboral Muy bueno  

Integridad 91% Clima laboral Excelente 

DIMENSIÓN     

IMPARCIALIDAD 85% Clima laboral Muy bueno  

Subdimension     

Equidad 82% Clima laboral Muy bueno  

Ausencia de Favoritismo 86% Clima laboral Muy bueno  

Justicia 88% Clima laboral Muy bueno  

DIMENSIÓN     

RELACIONES INTERPERSONALES 90% Clima laboral Excelente 

Subdimension     

Aceptación de los demás 90% Clima laboral Excelente 

Hospitalidad 91% Clima laboral Excelente 

Sentido de Equipo 90% Clima laboral Excelente 

DIMENSIÓN     

RESPETO 76% Clima laboral Muy bueno  

Subdimension     

Apoyo 57% Clima laboral Regular 

Participación 83% Clima laboral Muy bueno  

Cuidado 89% Clima laboral Muy bueno  

DIMENSIÓN     

SENTIDO DE PERTENENCIA 85% Clima laboral Muy bueno  

Subdimension     

Trabajo Individual 86% Clima laboral Muy bueno  

Equipo 80% Clima laboral Muy bueno  

Empresa 88% Clima laboral Muy bueno  
       Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

       Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  
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Figura N° 7. Informe general de Clima Laboral 

 

 Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

 Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  

 

Interpretación: 

 En la medición de Clima Laboral de un total de 225 evaluados que representa al 

100%, se obtuvieron los siguientes resultados: De manera General se obtuvo un 84% de 

Aceptación que cualitativamente se refleja como un Clima Laboral “Muy Bueno”. Así 

mismo, se muestra el valor cuantitativo y cualitativo de las dimensiones de Clima Laboral, 

dando así en Credibilidad un 84% con resultado de Muy Bueno, en Imparcialidad 85% con 

resultado de Muy Bueno, en Relaciones Interpersonales con un 90% con resultado de 

Excelente, en Respeto un 74% con valoración de Regular y Sentido de Pertenencia con un 

85% con valoración de Muy Bueno.   
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9. Credibilidad 

 

Tabla N° 9. Credibilidad 

Dimensión / Subdimension Aceptación Indecisión No Aceptación Valoración 

Comunicación 81% 4% 15% Muy bueno  

Competencia Gerencial 79% 5% 16% Muy bueno  

Integridad 91% 4% 5% Excelente 

CREDIBILIDAD 84% 4% 12% Muy bueno  

       Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

       Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  

 

 

 

Figura N° 8. Credibilidad 

 

                  Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                  Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  
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Figura N° 9. Subdimensiones de Credibilidad 

 

       Fuente: Encuesta de Clima Laboral  

       Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  

 

 

Interpretación: 

La dimensión de Credibilidad de manera global obtuvo un 84% de Aceptación, 4% de 

Indecisión y 12% de No Aceptación, cualitativamente da una valoración de Muy Bueno. En 

las subdimensiones de Credibilidad, siendo éstos Comunicación con 81% de Aceptación, 4% 

de Indecisión y 15% de No Aceptación, así mismo con la subdimension Competencia 

Gerencial con 79% de Aceptación, 4% de Indecisión y 16% de No Aceptación, que 

cualitativamente se refleja con una valoración de Muy Bueno respectivamente, y la 

subdimension Integridad con el 91% de Aceptación, 4% de Indecisión y 5% de No 

Aceptación que refleja cualitativamente la valoración de Excelente.  
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10. Imparcialidad 

 

Tabla N° 10. Imparcialidad 

Dimensión / Subdimension Aceptación Indecisión No Aceptación Valoración 

Equidad 82% 12% 6% Muy bueno 

Ausencia de Favoritismo 86% 13% 1% Muy bueno 

Justicia 88% 10% 2% Muy bueno 

IMPARCIALIDAD 85% 12% 3% Muy bueno 

   Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

   Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

 

 

Figura N° 10. Imparcialidad 

 

                       Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                       Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  
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Figura N° 11. Subdimensiones de Imparcialidad 

 

         Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

         Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  

 

Interpretación.- 

La dimensión de Imparcialidad de manera global obtuvo un 85% de Aceptación, 12% 

de Indecisión y 3% de No Aceptación, cualitativamente da una valoración de Muy Bueno. En 

las subdimensiones de Imparcialidad, siendo éstos Equidad con 82% de Aceptación, 12% de 

Indecisión y 6% de No Aceptación, así mismo con la subdimension Ausencia de Favoritismo 

con el 86% de Aceptación, 12% de Indecisión y 1% de No Aceptación, y con la 

subdimension de Justicia con el 88% de Aceptación, 10% de Indecisión y 2% de No 

Aceptación que se refleja con una valoración de Muy Bueno en todas las subdimensiones 

respectivamente. 
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11. Relaciones Interpersonales 

 

Tabla N° 11. Relaciones Interpersonales 

Dimensión / Subdimension Aceptación Indecisión No Aceptación Valoración 

Aceptación de los demás 90% 4% 6% Excelente 

Hospitalidad 91% 5% 4% Excelente 

Sentido de Equipo 90% 5% 5% Excelente 

RELACIONES INTERPERSONALES 90% 5% 5% Excelente 

Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  

 

 

Figura N° 12. Relaciones Interpersonales 

 

                        Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                        Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  
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Figura N° 13. Subdimensiones de Relaciones Interpersonales 

 

 

          Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

          Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

 

Interpretación.- 

La dimensión de Relaciones Interpersonales de manera global obtuvo un 90% de 

Aceptación, 5% de Indecisión y 5% de No Aceptación, cualitativamente da una valoración de 

Excelente. En las subdimensiones de Relaciones Interpersonales, siendo éstos Aceptación de 

los demás con 90% de Aceptación, 4% de Indecisión y 6% de No Aceptación, así mismo con 

la subdimension Hospitalidad con el 91% de Aceptación, 5% de Indecisión y 4% de No 

Aceptación, y con la subdimension de Sentido de Equipo con el 90% de Aceptación, 5% de 

Indecisión y 5% de No Aceptación que se refleja con una valoración de Excelente en todas 

las subdimensiones respectivamente. 
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12. Respeto 

 

Tabla N° 12. Respeto 

Dimensión / Subdimension Aceptación Indecisión No Aceptación Valoración 

Apoyo 57% 11% 32% Regular 

Participación 83% 5% 12% Muy bueno 

Cuidado 89% 6% 5% Muy bueno 

RESPETO 76% 7% 16% Muy bueno 

Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  

 

 

Figura N° 14. Respeto 

 

                                Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                                Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  

 

 



 
67 

Figura N° 15. Subdimensiones de Respeto 

 

       Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

      Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  

 

Interpretación.- 

La dimensión de Respeto de manera global obtuvo un 76% de Aceptación, 7% de 

Indecisión y 16% de No Aceptación, cualitativamente da una valoración de Muy Bueno. En 

las subdimensiones de Respeto, siendo éstos Apoyo con 57% de Aceptación, 11% de 

Indecisión y 32% de No Aceptación, que refleja cualitativamente la valoración de Regular. 

Con la subdimension Participación con 83% de Aceptación, 5% de Indecisión y 12% de No 

Aceptación, y la subdimension Cuidado con el 89% de Aceptación, 6% de Indecisión y 5% 

de No Aceptación que cualitativamente se refleja con una valoración de Muy Bueno 

respectivamente en ambas subdimensiones.   
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13. Sentido de Pertenencia  

 

Tabla N° 13. Sentido de Pertenencia 

Dimensión / Subdimension Aceptación Indecisión No Aceptación Valoración 

Trabajo Individual 86% 13% 1% Muy Bueno 

Equipo 80% 9% 11% Muy Bueno 

Empresa 88% 4% 8% Muy Bueno 

SENTIDO DE PERTENENCIA 85% 9% 7% Muy Bueno 

Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  

 

 

Figura N° 16. Sentido de Pertenencia 

 

                          Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                          Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  
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Figura N° 17. Subdimensiones de Sentido de Pertenencia 

 

                 Fuente: Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

                 Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  

 

 

Interpretación.- 

La dimensión de Sentido de Pertenencia de manera global obtuvo un 85% de 

Aceptación, 9% de Indecisión y 7% de No Aceptación, cualitativamente da una valoración de 

Muy Bueno. En las subdimensiones de Sentido de Pertenencia, siendo éstos Trabajo 

Individual con 86% de Aceptación, 13% de Indecisión y 1% de No Aceptación, así mismo 

con la subdimension Equipo con el 80% de Aceptación, 9% de Indecisión y 11% de No 

Aceptación, y con la subdimension de Empresa con el 88% de Aceptación, 4% de Indecisión 

y 8% de No Aceptación que se refleja con una valoración de Muy Bueno en todas las 

subdimensiones respectivamente. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 En una investigación de Clima Laboral a principios del año 2018, liderada por El 

Ministerio de Trabajo en coordinación con la EMCO EP, se obtuvieron resultados similares 

al presente trabajo investigativo, en donde se realizó la aplicación de la encuesta creada por el 

MDT de medición de Clima Laboral y Cultura Organizacional. La población a la que se 

aplicó la encuesta fue de 6498 personas. El porcentaje de participación al cierre del proceso 

fue del 94,68%. La calificación general obtenida por Petroamazonas EP en el año 2018 fue 

del 81% equivalente a Muy Buena, similar al resultado que se obtuvo en el presente trabajo 

investigativo con 84% de aceptación, equivalente a Clima Laboral Muy Bueno.  

Los subdimensiones de Clima Laboral que midió el Ministerio de Trabajo y sobre los 

que se generaron planes de acción ya que obtuvieron una menor calificación fueron 

Cumplimiento, relacionado al tiempo y los recursos con los que cuentan para la realización 

de actividades, con un 76% de aceptación, mientras que en el presente estudio la 

subdimension similar que hace referencia a la capacidad de efectuar las tareas impuestas por 

iniciativa propia cumpliendo plazos determinados es la subdimension de Competencia 

Gerencial que obtuvo un nivel del 79% de aceptación, aproximado al resultado previamente 

obtenido.  

En el nivel de la subdimension de Desarrollo, relacionado con el desarrollo del 

personal a través de capacitación, obtuvo un 54% de aceptación, siendo el nivel más bajo que 

se obtuvo en el estudio del MDT, y en el presente trabajo investigativo con la subdimension 

Apoyo, relacionado al desarrollo profesional de los colaboradores, con un nivel del 57% de 

aceptación, dando una valoración cualitativa de Regular, de igual manera, con resultados 

similares.  
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En la subdimension Equilibrio, relacionado con el equilibrio persona – trabajo, se 

obtuvo un nivel de aceptación del 73% en el estudio previo. No obstante, en el presente 

estudio en la subdimension Cuidado, relacionado a la consideración por los colaboradores 

como individuos con sus intereses particulares, se obtuvo 89% con una valoración cualitativa 

de Muy Bueno, siendo mayor al resultado previamente obtenido.  

La subdimension con el nivel más alto que se obtuvo en el estudio del año 2018, por 

el MDT, fue Integración, con el 91% de aceptación, mientras que en el presente estudio, las 

subdimensiones con los niveles más altos fueron Integridad, relacionada a la moralidad y 

consistencia en la consecución de objetivos, y la subdimension Hospitalidad, relacionado al 

ambiente socialmente amigable y la atmósfera de bienvenida con un 91% de aceptación.  

Por otra parte, las subdimensiones con menor nivel obtenidos en el presente trabajo 

investigativo fueron Apoyo, relacionado al respaldo del desarrollo profesional y muestra de 

agradecimiento del trabajo por parte de la empresa a los colaboradores, obtuvo un 57% de 

aceptación, dando una valoración de Regular y la subdimension de Competencia Gerencial, 

relacionado a la competencia en la coordinación de los recursos humanos y materiales, 

obtuvo un 79% de aceptación, dando una valoración cualitativa de Muy Bueno.  

En base a eso, se puede concluir que existe una correlación de resultados entre ambos 

estudios, puesto que encontramos una importante similitud en cada uno de las dimensiones y 

subdimensiones estudiados, y una vez obtenidos las dimensiones con niveles más bajos, se 

puede crear  acciones de mejora en Clima Laboral. No obstante, se puede recalcar que el 

nivel obtenido por el MDT en el año 2018, posiciona a Petroamazonas EP como la empresa 

pública con mejor clima laboral de entre todas las empresas gubernamentales, otorgándole así 

un reconocimiento por su buena gestión en el talento humano de la empresa.  
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RESULTADOS MDT - CLIMA LABORAL 

General 81% Muy Bueno 

COMPONENTES    

Liderazgo 84% Muy Bueno 

Compromiso 81% Muy Bueno 

Entorno de Trabajo 79% Muy Bueno 

DIMENSIONES    

Influencia  86% Muy Bueno 

Interacción  81% Muy Bueno 

Orientación a Resultados  84% Muy Bueno 

Adaptación al Cambio 79% Muy Bueno 

Reciprocidad 74% Aceptable 

Sentido de Pertenencia 90% Muy Bueno 

Condiciones Físicas y 

Humanas 

79% Muy Bueno 

SUBDIMENSIONES    

Credibilidad 87% Muy Bueno 

Motivación 86% Muy Bueno 

Comunicación 81% Muy Bueno 

Participación 80% Muy Bueno 

Independencia 86% Muy Bueno 

Evaluación 86% Muy Bueno 

Cumplimiento 77% Muy Bueno 

Organización 88% Muy Bueno 

Apertura al Cambio 78% Muy Bueno 

Iniciativa 80% Muy Bueno 

Desarrollo 57% Regular 

Equidad 82% Muy Bueno 

Reconocimiento 83% Muy Bueno 

Identificación 89% Muy Bueno 

Integración 91% Excelente 

Herramientas 82% Muy Bueno 

Instalaciones 81% Muy Bueno 

 

                      

INVESTIGACIÓN - CLIMA LABORAL 

General 84% Muy bueno  

DIMENSIONES     

Credibilidad 84% Muy bueno  

Imparcialidad 85% Muy bueno  

Relaciones 

Interpersonales 

90% Excelente 

Respeto 76% Muy bueno  

Sentido De 

Pertenencia 

85% Muy bueno  

SUBDIMENSIONES     

Comunicación 81% Muy bueno  

Competencia 

Gerencial 

79% Muy bueno  

Integridad 91% Excelente 

Equidad 82% Muy bueno  

Ausencia de 

Favoritismo 

86% Muy bueno  

Justicia 88% Muy bueno  

Aceptación de los 

demás 

90% Excelente 

Hospitalidad 91% Excelente 

Sentido de Equipo 90% Excelente 

Apoyo 57% Regular 

Participación 83% Muy bueno  

Cuidado 89% Muy bueno  

Trabajo Individual 86% Muy bueno  

Equipo 80% Muy bueno  

Empresa 88% Muy bueno  

 

                        

 

      Fuente: Ministerio de Trabajo - Encuesta de Clima Laboral de Petroamazonas EP 

      Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  
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CONCLUSIONES 

 El presente trabajo investigativo permitió medir el Clima Laboral en el departamento de 

Amazonía Viva de la empresa Petroamazonas EP, cumpliendo con los objetivos 

planteados en el mismo. Las dimensiones evaluadas fueron Credibilidad, Respeto, 

Imparcialidad, Sentido de Pertenencia y Relaciones Interpersonales, cada uno con sus 

subdimensiones respectivas. Cuantitativamente de manera General, se obtuvo un nivel 

de 84% de aceptación, cuya valoración cualitativa es de Clima Laboral Muy Bueno, lo 

cual refleja un estado agradable para el talento humano de la organización.  

 En cuanto a las dimensiones de Clima Laboral, encontramos que Credibilidad, con 

subdimensiones como Comunicación (81%), Competencia Gerencial (79%) e Integridad 

(91%), obtuvo una totalidad de 84% de aceptación, cualitativamente como Clima 

Laboral Muy Bueno. De igual manera Imparcialidad, con subdimensiones como 

Equidad (82%), Ausencia de Favoritismo (86%) y Justicia (88%), obtuvo una totalidad 

de 85% de aceptación, cualitativamente con una valoración de Clima Laboral Muy 

Bueno. Demostrando que dichas dimensiones se encuentran en un rango alto de 

aceptación del talento humano de la empresa. La dimensión Relaciones Interpersonales, 

con subdimensiones como Aceptación de los demás (90%), Hospitalidad (91%) y 

Sentido de Equipo (90%), obtuvo una totalidad de 90%, ubicándolo como la dimensión  

con mejor puntaje en Clima Laboral, que cualitativamente da una valoración de Clima 

Laboral Excelente, lo que demuestra que la camaradería y trabajo en equipo que maneja 

el talento humano del departamento Amazonía Viva tiene relevancia en cuanto a Clima 

Laboral y ayuda de manera positiva en el bienestar de los trabajadores.  

 La dimensión Respeto, que contiene subdimensiones como Apoyo (57%), Participación 

(83%) y Cuidado (89%), obtuvo una totalidad de 76% de aceptación, cualitativamente 

con una valoración de Clima Laboral Muy Bueno, sin embargo, es la dimensión con el 
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nivel más bajo obtenido en la medición de Clima Laboral, ya que analizando los 

resultados de sus subdimensiones, se puede constatar  que el subfactor Apoyo, 

relacionado con el respaldo de la empresa al desarrollo profesional del talento humano, 

obtuvo la calificación más baja, En cuanto a la dimensión Sentido de Pertenencia, con 

subdimensiones como Trabajo Individual (86%, Equipo (80%) y Empresa (88%). 

Obtuvo una totalidad de 85% de aceptación, cualitativamente con una valoración de 

Clima Laboral Muy Bueno. Lo que en general demuestra que el departamento 

Amazonía Viva se encuentra en un nivel Alto de motivación en cuanto a Clima Laboral.   
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RECOMENDACIONES 

 El Clima Laboral que maneja la empresa petrolera Petroamazonas EP, se encuentra 

establecido según el Ministerio de Trabajo como el mejor Clima Laboral a nivel de 

empresas públicas del Ecuador. Aun así, es recomendable realizar un diagnóstico del 

Clima Laboral anualmente comparando con estudios previos, ya que de esa manera se 

podrá medir las acciones de mejora planteadas y ejecutadas, y reforzar con planes de 

mejora actuales y prevenir futuros problemas en el personal.  

 Es recomendable que en las dimensiones y subdimensiones respetivas que se encuentren 

en un nivel Muy Bueno, se genere estrategias de implementación de actividades que 

permitan mejorar la situación actual de Clima Laboral en los trabajadores de la empresa 

con técnicas por ejemplo de círculos de calidad, para obtener una retroalimentación 

efectiva de jefes y gerentes del área con actividades que puedan ser planificadas y 

ejecutadas a fin de mejorar cada  dimensión de Clima Laboral.  

 En cuanto a la dimensión Respeto que obtuvo la más baja puntuación, es recomendable 

planificar proyectos que respalden al desarrollo del personal, por ejemplo potencializar 

el programa de Instrucción interna que maneja Petroamazonas EP, así como crear un 

Plan de Carrera que beneficie la capacitación del personal y priorice el talento humano 

interno que posee Petroamazonas EP para procesos de selección, y de esa manera 

ofrecer a los trabajadores el crecimiento profesional dentro de la empresa.  
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1. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Medición del Clima Laboral en el departamento de Amazonía Viva de la empresa 

Petroamazonas EP.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.  Identificación del problema 

Las consecuencias de un clima laboral negativo a causa de una mala gestión en 

sus dimensiones, afectan tanto a los empleados como a las organizaciones, donde la 

productividad laboral es la principal perjudicada. Una de sus principales causas es la mala 

remuneración tanto de salario económico como de salario emocional, el primero referente al 

ámbito financiero, y el segundo, consiste en las posibilidades que se le da al colaborador 

como participar en cursos o capacitaciones o desarrollo profesional en la empresa 

(Fernández, 2015, pág. 1). 

Según un estudio dirigido por la Organización Mundial de la Salud referente a la Salud 

Mental en el entorno laboral, explica que más de 300 millones de personas en el mundo 

padecen depresión, además muchas de ellas sufren también de síntomas de ansiedad, dichos 

trastornos por depresión y por ansiedad cuestan a la economía mundial US$ 1 billón anual en 

pérdida de productividad. Así mismo, especifica que un entorno de trabajo adverso puede 

ocasionar problemas físicos y psíquicos, consumo nocivo de sustancias y de alcohol, 

absentismo laboral y pérdidas de productividad. La promoción de la salud mental en el lugar 

de trabajo y el apoyo a las personas que sufren trastornos psiquiátricos hace más probable la 

reducción del absentismo laboral, el aumento de la productividad y la obtención de beneficios 

económicos que conllevan estos efectos (OMS, 2017, pág. 1).  

Una investigación dirigida por (Chiang, Heredia, & Santamaría, 2017, pág. 72) a través 

de correlaciones estadísticas entre las variables clima organizacional y salud psicológica, 

muestra que existe una relación en un 50% entre las dimensiones estudiadas. De éstas, se 

destaca el vínculo entre Autonomía y los factores de Salud Psicológica, Estrés y Fatiga en 

relación con las dimensiones del clima organizacional. La investigación demuestra que hay 

relación entre las modificaciones del clima organizacional y la salud psicológica de los 

trabajadores, es decir, que un clima organizacional adecuado beneficia la salud psicológica de 

los trabajadores y a su vez un clima organizacional modificado genera implicaciones 

psicológicas en los trabajadores. 
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Se encontró que los motivos más comunes del clima laboral negativo son: la falta de 

oportunidades y beneficios y la insatisfacción con los gerentes y el ambiente de trabajo 

(Santoro, 2018, pág. 1). A nivel de América, un estudio realizado en México en el 2013, 

reportó que el 54% de los colaboradores percibe que existe un mal clima laboral dentro de su 

empresa, y que esto acarrea problemas motivacionales en el trabajo, y solamente el 13% está 

orgulloso de su trabajo. Según las encuestas, la razón de dichas cifras es porque los 

colaboradores observan favoritismos dentro de su organización, los directivos no valoran su 

trabajo, por ende el personal no ve oportunidad de desarrollo profesional como lo espera y no 

considera su lugar de trabajo uno saludable psicológica y emocionalmente (Simetrical, 2017, 

pág. 1).  

En Ecuador, un estudio del Proyecto Happiness en el año 2014, de una muestra de 1034 

trabajadores frente al total de 2 062 963 personas que trabajan en empresas privadas y        

489 203 en las públicas del país, indica que solamente un 56% de trabajadores es feliz 

laboralmente. Así mismo, se demostró que la baja remuneración, la falta de autonomía, el 

poco reconocimiento, tensión laboral y falta de oportunidades de crecimiento profesional son 

algunos de los factores que afectan directamente a la productividad e inciden en el clima 

laboral y por ende representa sinónimo de infelicidad para los colaboradores (Yepez, 2015, 

pág. 1). 

George Litwin y Robert Stringer definen al clima organizacional como la atmósfera 

resultante de las percepciones que las personas tienen de una organización y que influencian 

en el bienestar o en su satisfacción del día a día en el trabajo (Litwin & Stringer, 1968, pág. 

1). Como resultante de un clima laboral deficiente, la percepción que tenga el personal de 

éste, afectará negativamente en su salud mental provocando posibles enfermedades laborales 

como el estrés, fatiga, cansancio, entre otras.  

Petroamazonas EP, empresa petrolera estatal, cuenta con aproximadamente 7000 

colaboradores entre administrativos y operativos, los mismos que se encuentran distribuidos 

en 21 Bloques que maneja la empresa tanto en la zona Litoral como Amazónica del Ecuador 

(Petroamazonas EP, 2018). La empresa maneja actividades incesantes, turnos intensos de 

trabajo, se asegura que algunos colaboradores se sienten satisfechos con el turno rotativo de 

14/14 días, sin embargo sienten insatisfacción en cuanto a la dimensión de Desarrollo y 

Crecimiento Laboral dentro de la empresa, según datos precedentemente obtenidos a inicios 

del año 2018, donde se realizó la medición de Clima Laboral en los trabajadores de 

http://noticias.universia.net.mx/empleo/noticia/2013/12/17/1070407/mal-clima-laboral-predomina-54-jovenes-mexicanos.html
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Petroamazonas EP a través de la herramienta del Ministerio de Trabajo, los subdimensiones 

que obtuvieron menor puntaje fueron: Equilibrio Persona-Trabajo con el 73% dando una 

calificación de Aceptable y Desarrollo con el 54% de aceptación dando una calificación de 

Regular (MDT, 2018).  

En vista de los bajos resultados de clima laboral obtenidos por el Ministerio de 

Trabajo, la entidad pública de petróleos Petroamazonas EP, específicamente el departamento 

de Amazonía Viva, se vio en la necesidad de aplicar mejoras para sus trabajadores y elevar 

dicho nivel, por lo que un año después, surge la necesidad de medir las dimensiones 

Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Sentido de Pertenencia y Relaciones Interpersonales de 

Clima Laboral utilizando el instrumento propio de Petroamazonas EP para corroborar si los 

métodos utilizados dieron resultados positivos o no, aplicando la evaluación a la población 

del departamento de Amazonía Viva (AV) – Remediación Pasivos del Bloque 56, Lago 

Agrio.  

 

2.2.Preguntas 

2.2.1. Pregunta Fundamental  

¿Cuál es el nivel de Clima Laboral en el departamento de Amazonía Viva?  

2.2.2. Preguntas específicas 

¿Cuáles son los niveles de las dimensiones y subdimensiones del clima laboral en el 

departamento de Amazonía Viva? 
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2.3. Objetivos 

      2.3.1. Objetivo General 

Medir el Clima Laboral en el departamento de Amazonía Viva en la empresa 

Petroamazonas EP. 

      2.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir el nivel de Credibilidad, Imparcialidad y Relaciones Interpersonales en el 

departamento de Amazonía Viva en la empresa Petroamazonas EP. 

 Identificar el nivel de Respeto y Sentido de Pertenencia en el departamento de Amazonía 

Viva en la empresa Petroamazonas EP. 

 

     2.4. Justificación  

Maish (2004) dice que evaluando el clima laboral se puede determinar las dificultades 

que existen en una empresa a nivel de recursos humanos. El capital humano trabaja en la 

empresa para facilitar o dificultar los pasos que conducirán a la productividad de los mismos, 

y por ende de la organización. 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo diagnosticar el Clima 

Laboral y sus dimensiones respectivas, Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Sentido de 

Pertenencia y Relaciones Interpersonales, en el departamento de Amazonía Viva (AV) – 

Remediación Pasivos Bloque 56, Lago Agrio en la empresa Petroamazonas EP. Se sustenta la 

realización del presente trabajo investigativo con datos reales y preocupantes obtenidos en el 

año 2018 en la medición de Clima Laboral por parte del Ministerio de Trabajo. Es por eso, 

que con la presente investigación se trabajará en beneficio del personal, ya que se 

diagnosticará el nivel de Clima Laboral y las dimensiones que podrían encontrarse bajos 

aconteciendo al personal y a su productividad, posteriormente identificado el nivel de las 

dimensiones, se puede tomar medidas necesarias para contrarrestar la problemática existente.  

Un estudio de EdAssist, reveló que el 74% de los empleados en Europa opina que las 

empresas donde laboran deberían ofertar capacitaciones lo que contribuiría a su desarrollo 

profesional. Por otra parte, el 71% expresó que los directivos deben identificar oportunidades 

de empleo y trayectorias profesionales (Universidad ESAN, 2018, pág. 1).   
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En América del Norte, solamente el 35% de las organizaciones tienen métodos que 

intervienen en la mejora del clima laboral, uno de esos métodos es desarrollar 

profesionalmente a su personal para lograr la satisfacción laboral de sus colaboradores 

(Romero N. , 2016, pág. 1). 

En Ecuador, un estudio realizado, previo a la obtención del título de Pregrado de 

Licenciatura en Sicología y Recursos Humanos de la Universidad San Francisco de Quito por 

(Moya, 2015, pág. 70), asegura que una de “las causas principales por la que existe una alta 

tasa de rotación de personal en las empresas petroleras, se debe básicamente por un clima 

laboral negativo del personal técnico y operador, en donde se cree que es de vital importancia 

que la empresa reconozca de manera significativamente el trabajo del personal, de esta 

manera los trabajadores no optarían por buscar nuevos empleos que compensen su trabajo”.   

En muchas ocasiones, los recursos económicos o el tiempo a invertir no permiten que 

se pueda llevar a cabo un estudio profundo que identifique claramente los problemas en clima 

laboral, por lo que el riesgo de no tomarlo en cuenta es considerable, ya que al menospreciar 

su medición, no permitiría encontrar soluciones a las dimensiones con baja puntuación y 

surgiría el estrés, la falta de crecimiento profesional, la discriminación y acoso laboral, el 

aislamiento profesional y una atmosfera negativa de trabajo en los colaboradores. 

La limitación del presente estudio es mínima. Como limitante se encuentra el estado 

emocional de los evaluados, ya que la falta de colaboración, la proporción de datos inciertos 

o a su vez la resistencia a la evaluación por parte de los colaboradores sería posible 

impedimento del desarrollo normal de la presente investigación, sea por prejuicio o 

desconocimiento del estudio, sin embargo, su evaluación será únicamente con fines 

académicos, en donde no habrá repercusiones por su declaración y participación. 

Posiblemente dicho problema ocasionaría la emisión de resultados no veraces y por ende el 

presente trabajo investigativo no ayudaría a establecer soluciones a la problemática 

encontrada en la empresa.  

Los trabajadores de Petroamazonas EP solicitan que la organización corresponda su 

valioso trabajo y brinde estrategias de reconocimiento laboral, como capacitaciones 

constantes y desarrollo de competencias profesionales. Es por esta razón, que a través de un 

exhaustivo estudio de clima laboral dentro del departamento de Amazonía Viva, se trabajará 

en beneficio del personal, ya que se diagnosticará su nivel y el nivel de las dimensiones y 

subdimensiones que podrían encontrarse bajos aconteciendo al personal y a su productividad. 

Una vez identificados dichos dimensiones se puede tomar medidas necesarias para 
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contrarrestar la problemática existente. A su vez, se busca concientizar a la organización 

sobre la importancia de un ambiente de trabajo idóneo para el desempeño de las funciones de 

sus colaboradores. 

Para la realización del estudio se dispone del recurso humano como el investigador, 

tutor académico, tutores externos de la empresa Petroamazonas EP, muestra poblacional a ser 

evaluada (trabajadores del departamento AV – Remediación Pasivos - Bloque 56, Lago 

Agrio), población que apoyará en la recolección de información (Superintendentes y 

Supervisores del departamento AV).  Así mismo, se cuenta con la aprobación de la Gerencia 

de Recursos Humanos y el apoyo de Jefes Zonales, Coordinadores y personal del 

departamento de Recursos Humanos.  

La organización brindará apoyo con suministrar la información necesaria para la 

realización del presente trabajo investigativo, así también facilitará el instrumento para 

medición de clima laboral. El costo por materiales, instrumentos y demás herramientas a 

utilizar serán asumidos por el investigador, la universidad y la empresa a ser intervenida.  

Cabe mencionar que el coste del proyecto debe asumirse como una inversión mas no como 

un gasto. 

El presente trabajo de investigación se sustenta con el Art. 3 del Acuerdo Ministerial 

No. MDT-2018-0138, en donde se especifica que “Las Unidades de Gestión del Cambio o 

quien hiciere de sus veces de cada una de las instituciones, serán las responsables de 

coordinar e implementar las estrategias de fortalecimiento y mejora del clima laboral y 

cultura organizacional” (MDT, 2018, pág. 1). 

 Dentro de la normativa interna de Petroamazonas EP, la empresa faculta el 

seguimiento y control de clima laboral al departamento de Recursos Humanos, y solicita 

mantener actividades y procesos que estabilicen y fortalezcan los niveles del mismo 

(Normativa Interna Petroamazonas EP, 2013, pág. 10). 

Por otra parte, se cuenta con el consentimiento de Petroamazonas EP al presente 

trabajo investigativo, por medio de la aprobación del tema de investigación por la Gerencia 

de Recursos Humanos y la Jefatura de Seguridad, Salud y Control Ambiental, entidad 

regulatoria del departamento Amazonía Viva.  
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          2.5. Resultados y beneficios esperados 

En función a los resultados que se obtengan con la aplicación del instrumento, se 

espera determinar el nivel de Clima Laboral junto a sus dimensiones Credibilidad, Respeto, 

Imparcialidad, Sentido de Pertenencia y Relaciones Interpersonales y subdimensiones 

respectivas, en los trabajadores del departamento Proyecto Amazonía Viva, para 

posteriormente analizar la información obtenida. Es importante identificar las dimensiones o 

subdimensiones que se encuentran con bajo puntaje para optar por la inmediata 

implementación de acciones de mejora y no dejar de lado la satisfacción, estabilidad y 

compromiso de los trabajadores en su ambiente de trabajo.   
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3. MARCO TEÓRICO 

Marco Epistemológico 

El presente trabajo de investigación se sustentará en la corriente psicología 

Humanista. Fundada por Abraham Maslow en los años 60 y se basa en la creencia de que el 

ser humano debe ser considerado como un todo, aceptando que existen diferentes 

circunstancias o factores que afectan a la salud mental como los pensamientos, las 

emociones, los comportamientos sociales, etc. El objeto de estudio de la Psicología 

Humanista es el propio ser humano en su contexto más natural. Esta corriente se aleja en 

cierto modo de la idea causa-efecto en los problemas del paciente ya que considera que el ser 

humano está expuesto a numerosos fenómenos vitales que provocan estados mentales que 

crean fricciones, problemas o malestares (Psicología Práctica, 2017, pág. 1). 

El psicólogo que sigue las ideas o principios básicos de la psicología humanista es un 

profesional que se centra en el individuo y no trata de estigmatizarlo dentro de una patología, 

simplemente le ayuda en su proceso evaluando las diferentes circunstancias que le rodean y 

que le han provocado los problemas (Psicología Práctica, 2017, pág. 1). 

Posicionamiento Teórico  

Según Robbins (1999), se entiende por motivación como “la voluntad de ejercer altos 

niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad del 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual" (Gan & Berbel, 2007, pág. 1). La 

motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más estrechamente con el 

desarrollo del ser humano.  La motivación no se caracteriza como un rasgo personal, sino por 

la interacción de las personas con la situación, por ello la motivación varía de una persona a 

otra y en una misma persona puede variar en diferentes momentos y situaciones (Herrera, 

2016, pág. 1). 

Para motivar a una persona en sentido general, se necesita crear un entorno donde el 

individuo pueda satisfacer sus objetivos aportando su energía y esfuerzo.  Por lo cual, es 

importante que los directivos tomen en cuenta esta temática para que actúen eficazmente, 

procurando que los objetivos del personal se ajusten a los objetivos organizacionales y 

viceversa.  Se identifican tres elementos clave para la definición de motivación siendo estos 

el esfuerzo, las metas organizacionales y las necesidades. 



 
89 

Existen varias teorías motivacionales que dan importancia al ámbito organizacional.  

El presente trabajo se sustentará en dos teorías motivacionales principales: 

 Teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. 

 Teoría de los factores motivadores y de higiene de Frederick Herzberg. 

 

Teoría de la Jerarquía de Necesidades por Abraham Maslow 

Es quizás la teoría más clásica y conocida, la cual comprende toda la gama de 

necesidades humanas.  Su concepto más importante es la auto actualización, o la necesidad 

humana más elevada.  Abraham Maslow (1908-1970) definía las neurosis y las disfunciones 

psicológicas como enfermedades de la deficiencia, es decir, causadas por la privación de 

ciertas necesidades básicas.  Evidentemente, la privación produce enfermedades, tarde o 

temprano, mientras que la satisfacción de estas necesidades representa la única forma de 

curarlas. (EupsychianManagement , 1965, pág. 7)  

Maslow separa las cinco necesidades en órdenes jerárquicas de superior e inferior, en 

orden ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de 

motivación.   Describió las necesidades fisiológicas y de seguridad como de orden inferior o 

necesidades “deficitarias”, y las sociales, de estima y de autorrealización como necesidades 

de orden superior o necesidades de “desarrollo del ser”.  Es así como a medida que el hombre 

va satisfaciendo sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento 

del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se 

disparará una nueva necesidad. (Quintero, 2007, pág. 1) 

 Necesidades fisiológicas.- De origen biológico, se refieren a  la supervivencia del 

hombre; Necesidades básicas como: necesidad de respirar, beber agua, dormir,  

comer, sexo, refugio.  (Quintero, 2007, pág. 1) 

 Necesidades de seguridad.- Orientadas a la seguridad personal, el orden, la 

estabilidad y la protección. Ejemplo: seguridad física, empleo, ingresos y recursos, 

salud y contra el crimen de la propiedad personal. (Quintero, 2007, pág. 1) 

 Necesidades de amor, afecto y pertenencia.- Contiene el amor, el afecto y la 

pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y buscan  superar los sentimientos 

de soledad y alienación.  Cuando el ser humano muestra deseos de casarse, tener 

una familia, ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un 

club social.  (Quintero, 2007, pág. 1) 

 Necesidades de estima: Refieren a la autoestima, el reconocimiento hacia la 

persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas 
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necesidades, las personas tienden a sentirse seguras de sí misma y valiosas dentro 

de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se 

sienten inferiores y sin valor (Quintero, 2007, pág. 1) . 

 Necesidades de auto-realización: Se encuentra en la cima de la jerarquía; 

responde a la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona “nació 

para hacer”, es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una 

actividad específica (Quintero, 2007, pág. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las organizaciones pueden sustentarse en la teoría de la Jerarquía de Necesidades de 

Abraham Maslow para establecer estrategias que permitan alentar la motivación del personal 

colaborando con la satisfacción de las necesidades de sus colaboradores para mejorar la 

satisfacción laboral en cuanto a necesidades de reconocimiento y estima en el colaborador.   

Teoría de los factores motivadores y de higiene de Frederick Herzberg 

Frederick Irving Herzberg (1923-2000) fue un renombrado psicólogo que se convirtió 

en uno de los hombres más influyentes en la gestión administrativa de empresas. Herzberg 

propuso la Teoría de los dos factores, también conocida como la Teoría de la motivación e 

higiene.  Esta teoría establece que los factores que generan insatisfacción en los trabajadores 

son de naturaleza totalmente diferente de los factores que producen la satisfacción.  Por ser 

cualitativamente distintos, cada tipo de necesidad, en el mundo del trabajo, requiere de 

incentivos diferentes.  Por eso se puede hablar de dos tipos de factores que intervienen en la 

motivación en el trabajo. 

Necesidades de Estima 

Logro, estatus, fama, responsabilidad, 

reputación 

Necesidades de Auto-

realización 

Crecimiento personal 

Necesidades sociales, amor y pertenencia 

Familia, afecto, relaciones, trabajo en grupo 

Necesidades de Seguridad 

Protección, seguridad, orden, ley, límites, estabilidad 

Necesidades Fisiológicas 

Aire, comida, bebida, refugio, calor, sexo, sueño 

Figura 1. Pirámide de necesidades según Maslow 

Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 



 
91 

Factores Higiénicos.- Son factores externos a la tarea, su satisfacción elimina la 

insatisfacción, pero no garantiza una motivación que se traduzca en esfuerzo y energía hacia 

el logro de resultados.  Los factores de higiene vienen dados en el entorno donde las personas 

desarrollan su trabajo, siendo aspectos externos al mismo.  La insatisfacción es 

principalmente el resultado de la ausencia de factores de higiene (Amador, 2013, pág. 1).  

Entre los factores higiénicos tenemos:  

 Factores económicos: sueldos, beneficios y prestaciones.   

 Política de la empresa y su organización 

 Factores Sociales: relaciones con los compañeros de trabajo 

 Condiciones físicas del trabajo: iluminación y temperatura adecuadas,  

 Entorno físico seguro 

 Status: títulos de los puestos, oficinas propias, privilegios. 

 Seguridad: privilegios de antigüedad, procedimientos sobre quejas, reglas de 

trabajo justas, políticas y procedimientos de la organización. 

 Crecimiento, madurez y consolidación: desarrollo en la empresa. 

 Promociones, ascensos.   

 Factores de motivación.- Hacen referencia al trabajo en sí, son aquellos cuya presencia 

o ausencia determina el hecho de que los individuos se sientan o no motivados.  Los factores 

motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo 

personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor 

responsabilidad y dependen de las tareas que la persona realiza en su trabajo.  (Romero M. 

C., 2016, pág. 1) 

 Tareas estimulantes: posibilidad de manifestar la propia personalidad y de 

desarrollarse plenamente. 

 Sentimiento de autorrealización: certeza de contribuir en la realización de algo de 

valor. 

 Reconocimiento de una labor bien hecha: la confirmación de que se ha realizado un 

trabajo importante. 

 Logro o cumplimiento: la oportunidad de realizar cosas interesantes. 

 Mayor responsabilidad: el logro de nuevas tareas y labores que amplíen el puesto y 

brinden un mayor control del mismo. 
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Estos factores higiénicos se refieren a las necesidades primarias de Maslow: necesidades 

fisiológicas y necesidades de seguridad, aunque incluye algún tipo social.  Mientras que los 

factores motivacionales se refieren a necesidades secundarias: de estigma y autorrealización 

(Pérez A. , 2015, pág. 1) 

La teoría motivacional de factores Higiénicos y Motivacionales de Herzberg, permite a la 

organización intervenir en varios elementos que ayuden a la satisfacción de necesidades de 

los colaboradores, para garantizar la motivación laboral, a través del establecimiento de 

objetivos, funciones, delegaciones, retribuciones o compensaciones que generen en el 

individuo estabilidad emocional.   
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MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en el departamento de Proyecto 

Amazonía Viva – Remediación Pasivos Zona Norte y Zona Oeste de la empresa 

Petroamazonas EP.  

 

 

Petroamazonas EP          

                                                             

Reseña Histórica 

 

Petroamazonas EP es una empresa estatal ecuatoriana, creada el 18 de diciembre de 

2007 para administrar toda la producción petrolera estatal y está enfocada a la exploración y 

explotación de hidrocarburos. PAM EP, como también se la conoce, tiene su sede en Quito 

Opera 21 bloques, 18 ubicados en la Cuenca Oriente del Ecuador y tres en la zona del Litoral. 

Cuenta con alrededor de siete mil cuatrocientos colaboradores entre trabajadores obreros y 

servidores públicos distribuidos en diferentes zonas (Petroamazonas, s.f, pág. 1). 

Desde enero de 2010 se inició el proceso de fusión por absorción entre Petroamazonas 

EP y la Gerencia de Producción de Petroecuador (antes Petroproducción). Desde el 1 de 

noviembre de 2012, por decreto presidencial, Petroamazonas EP tomó de manera oficial las 

operaciones de los campos Lago Agrio, Libertador, Shushufindi, Auca, Cuyabeno y 

operaciones Off Shore de producción de gas natural de los campos Pacoa y Amistad, que eran 

responsabilidad de la Gerencia de Exploración y Producción de Petroecuador.  A partir del 2 

de enero de 2013, fecha en la que se hizo efectivo el decreto, hasta la actualidad 

(Petroamazonas, s.f, pág. 1).  

Varios puntos de su operación cuentan con certificaciones internacionales que avalan 

su gestión. Beneficia con el Programa de Relaciones Comunitarias a 372 comunidades de su 

zona de influencia. Trabaja de manera responsable con el ambiente y las comunidades. Para 

la intervención y operación en las áreas de influencia de Petroamazonas EP es fundamental el 

trabajo que realizan las Gerencias de Salud, Seguridad y Ambiente (SSA) y Relaciones 

Comunitarias. Obtiene de forma oportuna las licencias ambientales requeridas por la Ley 

ecuatoriana para operar, cumpliendo todos los estándares que exigen la normativa y la 

Constitución. Las comunidades de su zona de influencia mantienen un diálogo permanente y 
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llega a acuerdos para permitir el adecuado trabajo de la empresa en el país (Petroamazonas, 

s.f, pág. 1). 

Misión.- 

Desarrollar actividades estratégicas de exploración y explotación de hidrocarburos, de 

manera eficiente, sustentable y segura, con responsabilidad social y ambiental, con el aporte 

del mejor talento humano para contribuir al desarrollo energético del Ecuador 

(Petroamazonas EP, s.f, pág. 1). 

 

Visión.-  

Ser la Empresa referente del Estado ecuatoriano y líder de la industria de exploración 

y explotación de hidrocarburos a nivel nacional y regional, por nuestra eficiencia, integridad 

y confiabilidad, a la vanguardia de la responsabilidad social y ambiental (Petroamazonas, s.f, 

pág. 1). 

 

     Valores corporativos.- 

 Integridad y Transparencia 

 Solidaridad 

 Responsabilidad Social y Ambiental 

 Calidad Profesional y Trabajo en Equipo 

 Innovación
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Organigrama Petroamazonas EP.-  

 

Fuente: (Petroamazonas EP, 2018)
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Departamento de Amazonía Viva – AV                          

 

 

 El 01 de julio de 2013, el Directorio de Petroamazonas EP resuelve la creación de la 

Gerencia del “Proyecto Amazonía Limpia”, actualmente denominado: Proyecto Amazonía 

Viva, el cual es un proyecto dedicado a devolver territorios libres de contaminación a los 

ecuatorianos, mediante el esfuerzo de sus trabajadores,  utilizando conocimiento y tecnología 

con  responsabilidad social y ambiental.  

El departamento de Amazonía Viva (AV) tiene como principal objetivo la restitución 

del derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano, mediante la eliminación 

definitiva de fuentes de contaminación presentes desde hace varias décadas en la Amazonía 

ecuatoriana. AV se encuentra conformado por alrededor de 1400 empleados, de los cuales, se 

encuentra la población a ser beneficiada, colaboradores que en su mayoría son locales de 

comunidades amazónicas, dedicados a cuatro funciones principales dentro de AV: Gestión 

administrativa, recuperación de crudo, tratamiento de suelo y eliminación de fuentes de 

contaminación.    

Antecedentes.-  

Considerando que: La Constitución de la República del Ecuador 2008, en su Art.14  

reconoce el derecho a: 

 El Buen Vivir 

 Preservación del ambiente 

 Conservación de ecosistemas, biodiversidad 

 Restauración 

“Garantiza los derechos de la naturaleza y promueve  la sostenibilidad ambiental, territorial 

y global”. 

Objetivos del Proyecto.-  

El Proyecto Amazonía Viva como ejecutor de la Política Pública tiene como principal 

objetivo la restitución del derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano, mediante 

la eliminación definitiva de fuentes de contaminación presentes desde hace varias décadas en 

la Amazonía ecuatoriana. Se trabaja en el proyecto más importante de remediación ambiental 
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del país, por encargo del  Gobierno Nacional se mejora las condiciones de la naturaleza y las 

comunidades. 

Amazonía Viva funciona como un todo, si uno de sus componentes no trabaja 

adecuadamente, los demás componentes tendrán dificultades también.  

 

La fuerza laboral del departamento de Amazonía Viva se encuentra conformada por un 

82% con población local, es decir personas que son oriundas de la región Amazónica del 

Ecuador, mientras que únicamente el 18% se encuentra conformado por población externa, es 

decir personas oriundas de otras regiones del país. Por lo tanto, dentro de la población 

originaria de la región Amazónica del Ecuador se encuentra un 44% de personas nacidas en 

Enokanqui, 44% de personas nacidas en San Carlos y 12% de personas nacidas en Joya de los 

Sachas, que son poblaciones de la región Amazónica del país. A continuación se detalla en 

los siguientes gráficos: 

 

Figura 2. Fuerza Laboral AV 

 

Figura 2. Total de Comunidades Contratadas AV 

18%

82%

Fuerza Laboral

Externa

Local

44%

44%

12%

Total de Comunidades Contratadas

Joya de los
Sachas

San Carlos

Enokanqui

Figura 1. Objetivos del Proyecto Amazonía Viva 
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Organigramas PAV.-  
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MARCO CONCEPTUAL 

Plan Analítico 

Capítulo I 

I. Clima Laboral 

1.1. Definiciones  

1.2. Modelo teórico que sustenta el Clima Organizacional de Likert   

1.3. Perspectiva actual de Clima Laboral 

1.4. Investigaciones nacionales de clima laboral 

1.5. Investigaciones internacionales de clima laboral 

1.6. Antecedentes  

1.7. Características 

1.8. Clima Organizacional y Clima Psicológico 

1.9. Dimensiones  

1.9.1. Credibilidad  

1.9.2. Respeto 

1.9.3. Imparcialidad 

1.9.4. Camaradería.-  

1.9.5. Orgullo  

1.10. Tipos  

1.11. Relación de clima laboral con otras variables 

1.12. Importancia de valorar el clima laboral 

1.13. Beneficios de un buen clima laboral  

1.14. Cómo mejorar el clima laboral 
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4. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

4.1. Hipótesis 

Al ser una investigación de tipo descriptiva “sólo se formulan hipótesis cuando se 

pronostica un hecho o dato” (Hernández,Fernández & Baptista, 2014, p.104). Se formulan 

hipótesis cuando en la investigación se requiere probar una suposición (no toda suposición es 

hipótesis). Es decir, se formulan hipótesis en las investigaciones que buscan probar el 

impacto que tienen algunas variables entre sí, o el efecto de un rasgo o variable en relación 

con otro, fundamentalmente son estudios que muestran la relación causa efecto. 

Por lo tanto, esta investigación no contará con hipótesis, ya que no se busca reflejar el 

impacto que tiene Clima Laboral en relación con otra variable. Se puede concluir que todo 

proyecto de investigación requiere preguntas de investigación, y sólo aquellos que buscan 

evaluar relación entre variables o explicar causas requieren formular hipótesis. 

 

4.2. Variables 

4.2.1. Definición conceptual de la variable 

Clima laboral.- (Lawer, 1973) Define al clima laboral como “la satisfacción o 

insatisfacción laboral es producida por la relación que establece entre la expectativa y la 

realidad de una recompensa, entendiendo por recompensa todos aquellos reconocimientos 

que puedan existir en un entorno laboral”. 
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4.2.2. Definición y operacionalización de las variables 

 

 

Figura 3. Definición y operacionalización de las variables 

Elaborado por: Carolina Rodríguez C.

1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 ,13, 14, 

15, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 

29, 30, 31

6, 7, 10, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 74

20, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51.

8, 9, 21, 24, 28, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60.

19, 22, 25, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73.

Variables Dimensiones Definición Conceptual Indicadores - Ítems Índice Instrumentos

Credibilidad

Aceptación de la 

organización hacia sus 

líderes y su estilo de 

liderazgo.

1. Comunicación 

2. Competencia Gerencial

3. Integridad

Respeto

Aceptación de las prácticas 

de la organización frente a 

las personas. 

1. Apoyo

2. Participación 

3. Cuidado 

Imparcialidad

Imparcialidad percibida en 

los líderes y compromiso 

de estos con la equidad.

1. Equidad

2. Ausencia de Favoritismo

3. Justicia  

Sentido de 

Pertenencia 

Sentimientos hacia las 

diferentes facetas de la 

organización.

1. Trabajo individual

2. Equipo

3. Empresa  

Relaciones 

Interpersonales

Inteligencia emocional en 

los colaboradores y de los 

grupos entre sí.

1. Aceptación de los demás

2. Hospitalidad

3. Sentido de Equipo  

CLIMA 

LABORAL

1. Casi nunca es verdad: (El colaborador no tiene una 

percepción positiva con la pregunta considerada)

2. Pocas veces es verdad: (El colaborador  tiene una  

percepción baja y no positiva con la pregunta 

considerada)

3. A veces es verdad, a veces no: (El colaborador percibe 

inconsistencia con la variable considerada, se encuentra 

indeciso o apático)

4. Frecuentemente es verdad: (El colaborador tiene una 

percepción muy buena con la variable considerada)  

5. Casi siempre es verdad: (El colaborador tiene una 

percepción excelente con la variable considerada)

Instrumento manejado por 

Petroamazonas EP  para 

diagnosticar Clima 

Laboral, con 74 preguntas 

de cinco alternativas de 

respuesta.

DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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5. METODOLOGÍA  

5.1. Enfoque de la investigación.-  

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo. “El método 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías” (Sampieri, 2014, pág. 4).  El presente trabajo de investigación será de lo más objetivo 

posible, es decir, los fenómenos observados o medidos no deben ser interferidos por el 

investigador. Así como también se deberá respetar el orden del proceso ya que la 

investigación al ser secuencial y probatoria, cada etapa precede de la siguiente y no podemos 

“brincar” o eludir pasos.  A través de una serie de procesos, se aplicará el instrumento de 

medición del nivel de clima laboral que tienen los trabajadores del departamento de AV – 

Remediación Pasivos y estadísticamente se representarán los resultados. 

5.2. Tipo de la investigación  

El tipo de estudio es no experimental, ya que únicamente se observará fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos.  Quiere decir que se 

realiza la investigación sin manipular ni modificar las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables.  Subsiguientemente se clasifica en diseño tipo transeccional 

descriptivo, que tiene como objetivo “indagar las características de una o más variables de 

una población en un momento dado, en un tiempo único” (Sampieri, 2014, págs. 152,155). 

En el presente trabajo de investigación, se aplicará el instrumento de Medición de Clima 

laboral manejado por la empresa Petroamazonas EP, para recolectar información dentro de 

una fecha específica, a través de una investigación de campo directamente a los trabajadores 

del departamento AV – Remediación Pasivos.  

5.3. Diseño de la investigación.- 

El diseño de la presente investigación será de tipo descriptiva, según (Sampieri, 2014, 

págs. 92-93) “el estudio descriptivo busca especificar propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, etc.  Es decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas ni sus causas. 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué 
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se medirá y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos”. En el presente proyecto 

investigativo, se pretende diagnosticar el clima laboral, y el nivel de cada uno de sus 

dimensiones: Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Sentido de Pertenencia y Relaciones 

Interpersonales, en del departamento AV – Remediación Pasivos. 

5.4 Alcance de la investigación.-  

“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, p.92). Es decir, la investigación 

pretende recoger información y medir el clima laboral en el departamento de Amazonía Viva 

– Remediación de Pasivos Bloque 59, Lago Agrio de la empresa Petroamazonas EP.  

6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.1. Población 

La investigación se llevará a cabo con el personal del departamento de Amazonía 

Viva – Remediación Pasivos - Bloque 56, Lago Agrio. Según la nómina, constituye en total 

una población de 249 colaboradores, entre 172 hombres y 77 mujeres comprendidos de 

edades entre 18 a 60 años, cuya mayoría es de estrato social medio bajo y su nivel académico 

se encuentra en el Bachillerato. El personal a investigar se conforma por colaboradores que 

ocupan cargos desde Supervisores hasta Ayudantes. Según la descripción del informe de la 

plantilla laboral de Petroamazonas EP, se explica que el 82% de los colaboradores del 

departamento de Amazonía Viva es local, es decir de la zona Amazónica ecuatoriana, 

mientras que el 18% es externa. Se conoce que el 44% de los colaboradores locales son de la 

zona de San Carlos, el 44% de Joya de los Sachas y el 12% de Enokanqui en la provincia de 

Orellana. 
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7. RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.1. Procedimiento 

  Para la aplicación del instrumento de Medición de clima laboral en el departamento 

AV se cuenta con la debida aprobación de las autoridades de Petroamazonas EP, tanto de la 

Gerencia de Recursos Humanos como de la Jefatura de Seguridad y Salud Ambiental,  para 

ingresar al lugar de trabajo, siendo éste el bloque 56, Lago Agrio, se estima que el proceso 

tomará de 2 a 3 días, se aplicará dentro de un fin de semana, dentro de su mismo sitio de 

labores preferiblemente en horas de la mañana, ya que al mantener la jornada de 14-14 días 

laborales, se asume como horario regular de trabajo. 

Una vez adquirida y analizada la muestra de la población y recopilada la información 

necesaria. En primera instancia, antes de aplicar el instrumento, se llevará a cabo una reunión 

con Superintendentes y Supervisores del departamento AV para tomar las apropiadas 

recomendaciones al momento del acercamiento al personal. La aplicación del instrumento se 

realizará preferiblemente en pequeños grupos, ya que en cada zona de trabajo se encuentran 

laborando alrededor de 40 colaboradores, siendo aproximadamente 6 zonas a visitar, lo cual 

se tomará de 20 a 30 minutos de aplicación por grupo. Para la aplicación del instrumento, se 

reunirá a todos los colaboradores de la zona con la ayuda de Supervisores AV y se llevará a 

cabo una breve explicación acerca del tema y de la herramienta a aplicar y asegurando esta 

evaluación ser totalmente voluntaria, anónima y confidencial con fines netamente 

académicos, se les proporcionará el documento de Consentimiento Informado a quienes 

deseen participar del presente estudio para que firmen respectivamente y posterior a eso se 

repartirá la encuesta a cada colaborador con los materiales de oficina necesarios. El 

instrumento es de naturaleza auto aplicable, y se brindará asistencia personal al momento de 

la aplicación del instrumento, en caso de haber dudas o desconocimiento del tema, una vez 

finalizada la aplicación se recogerá cada uno de las encuestas y los materiales de oficina 

proporcionados y se agradecerá su participación.  

 

7.4. Instrumento 

Para el presente trabajo de investigación, se utilizará el Cuestionario de clima laboral 

propio de Petroamazonas EP creado y validado en el año 2013 bajo responsabilidad de 
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directivos de la Gerencia de Recursos Humanos, tomando como referencia la encuesta del 

Instituto Great Place to Work que mide 5 grandes dimensiones: Credibilidad, Respeto, 

Imparcialidad, Camaradería y Orgullo (Fernández, 2015, págs. 8-20).  

El instrumento de medición es una encuesta que evalúa la percepción que tienen 

los(as) servidores(as) públicos(as) sobre los componentes señalados en el Modelo. La 

encuesta es la misma para toda la institución esto permitirá realizar el análisis transversal de 

Petroamazonas EP y de forma particular a cada Dirección y Coordinación (Petroamazonas 

EP, 2013). 

El objetivo del instrumento es conocer la percepción de los(as) servidores(as) 

públicos(as) de Petroamazonas EP sobre el ambiente y cultura laboral, como un inductor para 

incrementar su nivel de satisfacción y mejorar la calidad en el servicio a la ciudadanía, 

contando para ello con colaboradores que gustan de lo que hacen y sientan orgullo de su 

institución (Petroamazonas EP, 2013). 

El instrumento se compone de 74 ítems o preguntas que se distribuyen en cinco 

dimensiones diferentes y en subdimensiones respectivamente, entre esos se encuentran:  

 

Dimensión Definición Subdimension Mide Ítems

Comunicación Las comunicaciones son abiertas y accesibles 1, 2, 3, 16, 17,18, 26, 30

Competencia 

Gerencial

Existe competencia en la coordinación de los 

recursos humanos y materiales
4, 12, 13, 14, 15 

Integridad
Se tiene integridad en llevar a cabo la misión 

con consistencia
5, 11, 23, 27, 29, 31

Apoyo
Se respalda el desarrollo profesional y se 

muestra agradecimiento
7, 32, 33, 35, 36, 37, 74

Participación
Se involucra a los colaboradores en las 

decisiones que les afectan
6, 38, 39, 40, 41

Cuidado

Se muestra consideración por los 

colaboradores como individuos con sus 

intereses particulares

10, 34, 43, 42, 44

Equidad
Tratamiento parejo para todos en lo que hace 

a los reconocimientos
20, 48, 51

Ausencia de 

Favoritismo

Ausencia de favoritismo en las contrataciones 

y promociones 
45, 46, 49

Justicia
Ausencia de discriminación y acceso a 

mecanismos de apelación
47, 50

Trabajo Individual En el trabajo personal, por el trabajo individual 24, 52, 53, 59

Equipo
En el trabajo producido por el equipo o por la 

empresa
8, 21, 56, 57

Empresa
En los productos de la organización y su 

posicionamiento en la comunidad
9, 28, 54, 55, 58, 60

Aceptación de los 

demás
Se puede ser uno mismo 61, 62, 63, 68, 70, 73

Hospitalidad
Socialmente amigable y atmósfera de 

bienvenida
19, 25, 65, 66, 67

Sentido de Equipo Sentido de familia o de equipo 22, 64, 69, 71, 72

Aceptación de los 

líderes y su estilo de 

liderazgo. 

Aceptación de las 

prácticas de la 

organización frente a 

las personas.

Imparcialidad 

percibida en los 

líderes y 

compromiso.

Sentimientos hacia 

las diferentes facetas 

de la organización.

Inteligencia 

emocional en los 

colaboradores y de 

los grupos entre sí.

Credibilidad

Respeto

Imparcialidad

Sentido de 

Pertenencia

Relaciones 

Interpersonal

es
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La escala que maneja el instrumento es de tipo Likert con los puntajes entre el 1 (Casi 

nunca es verdad), 2 (Pocas veces es verdad), 3 (A veces es verdad a veces no), 4 

(Frecuentemente es verdad) y 5 (Casi siempre es verdad) a fin de representar estadísticamente 

los resultados.  

El Índice de Clima Laboral (ICL) se lo obtiene a partir de las valoraciones de los 

diferentes componentes, dimensiones y subdimensiones medidas, este índice identifica el 

porcentaje de aceptación que la institución en general ha obtenido en relación a su clima 

laboral percibido.  

 

 

Índice de Clima Laboral Petroamazonas EP 

 

El instrumento cuenta con un nivel de confiabilidad del 95% y un margen de error del 

0.28% y su naturaleza es auto aplicable. El instrumento de medición de clima laboral que 

maneja Petroamazonas, empresa ecuatoriana, se encuentra validado en dicho contexto.  

Para la representación gráfica, la valoración cualitativa de “Aceptación” se obtiene 

cuando los resultados sean de Muy Bueno y Excelente, para “Indecisión” se obtiene cuando 

el resultado sea Aceptable, y “No Aceptación” se obtiene cuando el resultado sea Regular y 

Deficiente, y en dicho caso son llamados de atención para inmediata implementación de 

acciones de mejora. 

 

NIVEL CUANTITATIVO % NIVEL CUALITATIVO

100,00 - 90,00 CLIMA LABORAL EXCELENTE 

89,99 - 75,00 CLIMA LABORAL MUY BUENO

74,99 - 60,00 CLIMA LABORAL ACEPTABLE

59,99 - 40,00 CLIMA LABORAL REGULAR

MENOS DE 40,00 CLIMA LABORAL DEFICIENTE

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL PETROAMAZONAS EP
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7.5. Análisis de datos 

Una vez recolectada la información a través del instrumento de medición de clima laboral 

aplicado al personal, se trascribirán los resultados a una matriz en formato Excel versión 

2010. A continuación, se representarán los resultados a través de tablas y gráficos 

descriptivos y se realizará el análisis respectivo de resultados.  

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

- Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Antes de proceder con la aplicación del instrumento a los colaboradores se explicará el 

tema de estudio y de su participación libre y voluntaria, en donde se respetará la decisión de 

retirarse y no participar en el mismo, y que eso no repercutirá sobre su desempeño laboral o 

integridad como persona. El colaborador tendrá derecho de retirarse para no participar en el 

estudio en cualquier momento, así mismo, si el participante presenta dudas sobre el proyecto 

de investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento de la ejecución del mismo. En 

caso de no respetar o cumplir las condiciones por parte de la persona responsable 

investigadora, los directivos de Petroamazonas EP procederán a suspender el trabajo de 

estudio.  

- Autonomía  

El Dr. Jaime Chamorro, Gerente del departamento de Recursos Humanos, junto a la Ing. 

Vanessa Estrella, Gerente de la Jefatura de Seguridad y Salud Ambiental, entidad regulatoria 

del departamento Proyecto Amazonía Viva, de la empresa Petroamazonas EP, aprueban la 

ejecución y del presente trabajo investigativo. Se adjunta en Anexos la autorización para el 

levantamiento de la información y el uso de materiales, instrumentos e información necesaria.  

- Beneficencia   

Con el presente trabajo de investigación, se busca diagnosticar el nivel de clima laboral 

para determinar las dimensiones y subdimensiones que se encuentren con baja puntuación, 

para implementar acciones de mejora a fin de optimizar el desempeño de los trabajadores 

para que éstos sientan estabilidad emocional, empoderamiento, compromiso y apoyo por 

parte de la organización. De lo contrario, no permitiría contrarrestar la problemática a las 

dimensiones con baja puntuación y surgiría el estrés, la falta de crecimiento profesional, la 
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discriminación y acoso laboral, el aislamiento profesional y una atmosfera negativa de trabajo 

en los colaboradores, afectando la productividad del personal. 

- Justicia 

El estudio de clima laboral se aplicará al total de la población con el manejo de criterios de 

inclusión y exclusión respectivos. 

- No maleficencia 

La presente investigación no pretende causar daños a los participantes a su vez se les 

brindará toda la información correspondiente del tema de investigación  

- Confidencialidad  

Todos los datos que se recojan serán netamente anónimos y privados con la finalidad de 

no vulnerar los derechos de los trabajadores implicados, la información obtenida será 

absolutamente confidencial con fines académicos. El responsable del presente trabajo 

investigativo, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador encargado del 

proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento y 

resguardo de la información. 

- Aleatorización equitativa de la muestra 

El departamento de Amazonía Viva tiene un total de 1318 trabajadores. El presente 

trabajo investigativo únicamente se enfocará en la población del Bloque 56, Lago Agrio. 

Se exime de discriminación alguna, amparándose en el principio de igualdad, que 

garantiza que ningún individuo o grupo de individuos sea privilegiado o discriminado por 

su raza, sexo, orientación sexual, género, origen nacional, color, origen étnico, religión u 

otras características ya sean personales o colectivas sin parcialidad.     

- Protección de la población vulnerable 

De la población establecida para la aplicación el instrumento de clima laboral de 

Petroamazonas EP, siendo 249 colaboradores en total, ninguno se encuentra en condición 

de vulnerabilidad, por tanto, las fases de la investigación se llevaran a cabo de manera 

normal, tal como lo establece el procedimiento.  
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- Riesgos potenciales del estudio 

Al ser una investigación de tipo descriptiva, los riesgos son mínimos, entre estos tenemos: 

El estado emocional de los evaluados, ya que la falta de colaboración o la proporción de 

datos inciertos por parte de los colaboradores, o a su vez la resistencia a la evaluación, 

ocasionaría la emisión de resultados no veraces y por ende el presente trabajo investigativo 

no ayudaría a establecer soluciones a la posible problemática encontrada en la empresa.  

Es importante destacar las posibles vulnerabilidades que nos encontramos al estudiar 

clima laboral. En muchas ocasiones, los recursos económicos o el tiempo a invertir no 

permiten que se pueda llevar a cabo un estudio profundo que identifique claramente los 

problemas en clima laboral. 

- Beneficios potenciales del estudio 

El clima laboral es un factor significativo  para la organización, una vez identificado su 

nivel en los trabajadores, es posible optar por medidas de excelencia que ayuden a 

contrarrestar los factores con  niveles más bajos en clima laboral, es decir, problemas que se 

encuentren afectando directamente a los trabajadores y a la productividad en sus labores 

diarias, por ende, se busca incentivar a los trabajadores para que éstos sientan estabilidad 

emocional, empoderamiento, compromiso y el apoyo por parte de la organización. No 

representa una mayor inversión a la empresa, más bien aporta a la excelencia empresarial 

haciendo que su personal se sienta conforme en su ambiente laboral y contribuya al 

crecimiento y desarrollo de la empresa. 

- Idoneidad ética y experiencia del investigador  

El presente trabajo de investigación es amparado por el MsC. Mario Rodriguez Caiza, 

docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, quien 

tiene varios años de experiencia como docente y tutor de tesis de pregrado en temas de 

Diagnostico Situacional de las Organizaciones en Evaluación de niveles de clima laboral. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

Elaborado por: Carolina Rodríguez C. 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 Definición del tema de investigación 

2 Revisión bibliográfica

3 Elaboración del protocolo de investigación 

4 Redacción del título del protocolo de tesis

5
Planteamiento del problema del protocolo de 

investigación 

6
Desarrollo de la Justificación del protocolo de 

investigación

7
Definición de los objetivos del protocolo de 

investigación

8

Marco Teórico

   a) Marco Epistemológico (Corriente)

   b) Posicionamiento Teórico (Teoría)

   c) Plan Analítico (Capítulos, Temas, Subtemas) 

   d) Marco Contextual (Empresa)

   e) Definición y Operacionalización de Variables

9 Establecer la metodología a utilizar

10 Referencias bibliográficas

11 Preparación del informe final de la investigación

MAYOMARZO ABRILENERO FEBRERODICIEMBRE

CRONOGRAMA

2018 2019

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
N° ACTIVIDAD
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10. RECURSOS 

 

 

Elaborado por: Carolina Rodríguez C.  

 

RUBRO UNIDAD  DE MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

APORTE 

COMUNIDAD

APORTE 

UCE

APORTE 

PERSONAL

VALOR 

TOTAL

Tutor Académico 1 Persona  $        15,00 -$                 15,00$         -$             $   1.080,00 

Recursos Humanos Tutores Externos 2 Personas  $        15,00  $             15,00  $          -   -$             $      720,00 

Superintendentes PAV 2 Personas  $        15,00  $             15,00  $          -   -$             $      540,00 

Estudiante 1 Persona  $             -    $                  -    $          -   -$             $             -   

Hojas de papel bond 2 Resmas  $        10,00  $             10,00  $          -   -$             $        10,00 

Materiales de oficina Suministros extras Varios  $        20,00  $             20,00  $          -   -$             $        20,00 

Plotters 2  $        10,00  $                  -   -$            20,00$          $        20,00 

Impresiones Varias 50,00$         -$                 -$            50,00$         50,00$         

Computador 1  $        60,00  $             60,00  $          -   -$            60,00$         

Equipos tecnológicos Impresora/copiadora/scanner 1  $        40,00  $                  -    $          -   40,00$         40,00$         

Internet 2  $        30,00  $             30,00  $          -   30,00$         60,00$         

Desayuno 3  $        10,00  $             30,00  $          -   -$            30,00$         

Alimentación Almuerzo 3  $        10,00  $             30,00  $          -   -$            30,00$         

Cena 3  $        10,00  $             30,00  $          -   -$            30,00$         

Movilización Vuelos 2  $      120,00  $           240,00  $          -   -$            240,00$       

Alojamiento Estadía 3  $        40,00  $           120,00  $          -   -$            120,00$       

TOTAL 3.050,00$    
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C. Ficha Técnica: 

Nombre ENCUESTA DE CLIMA LABORAL DE PETROAMAZONAS EP  

Autor Gerencia de Recursos Humanos  

Objetivo El instrumento mide el nivel de Clima Laboral  

¿Qué mide? 

5 dimensiones y subdimensiones respectivos:  

- Credibilidad: Comunicación, Competencia Gerencial e Integridad. 

- Respeto: Apoyo, Participación y Cuidado.  

- Imparcialidad: Equidad, Ausencia de Favoritismo y Justicia. 

- Sentido de Pertenencia: Trabajo individual, Equipo y Empresa. 

- Relaciones Interpersonales: Aceptación de los demás, Hospitalidad 

y Sentido de Equipo. 

Reactivos 

74 Ítems: 

- Credibilidad 

1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 ,13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 29, 30, 31. 

- Respeto 

 6, 7, 10, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 74. 

- Imparcialidad 

20, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 

- Sentido de Pertenencia: 

8, 9, 21, 24, 28, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 

- Relaciones Interpersonales: 

19, 22, 25, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. 

Escala de 

medición 

La escala que maneja el instrumento es de tipo Likert con los siguientes 

puntajes: 

- 1 “Casi nunca es verdad” 

- 2 “Pocas veces es verdad” 

- 3 “A veces es verdad a veces no”  

- 4 “Frecuentemente es verdad” 

- 5 “Casi siempre es verdad”  

Tiempo de 

resolución 
De 20 a 30 minutos  

Forma de 

aplicación 
Auto aplicable 

Validación Gerencia de Recursos Humanos 
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D. Instrumento  
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E. Consentimiento informado 
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