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TÍTULO: MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL EN UNA EMPRESA DEL SECTOR 

PRIVADO.  

Autor: Henry Paul Ullauri Quispe 

Tutor: Mario Gonzalo Rodríguez Caiza 

 

RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo principal Medir el clima laboral del 

personal operativo de la empresa Sodetur S.A. La metodología de investigación es 

descriptiva y el análisis de datos, univarial. En el estudio participaron 20 trabajadores y 

el instrumento aplicado fue Escala de Clima Organizacional (EDCO). Los resultados 

generales demuestran que 15 trabajadores que representan el 75% califican el clima 

laboral como Nivel Alto. En la dimensión Relaciones Interpersonales 15 trabajadores que 

representan el 75% la califican como Nivel Alto. En la dimensión Estilos de Dirección 

14 trabajadores que representan el 70% la califican como Nivel Alto. En la dimensión 

Sentido de Pertenencia 18 trabajadores que representan el 90% la califican como Nivel 

Alto. La conclusión es que el Clima Laboral en Sodetur S.A. es favorable, ya que éste se  

encuentra con una puntuación de 75%,  lo cual denota que la mayor parte de los 

trabajadores tienen una buena percepción del clima laboral de la empresa. La 

recomendación es continuar el trabajo realizado con respecto al clima laboral y buscar 

estrategias para reducir el índice de rotación de personal.   

 

PALABRAS CLAVES: CLIMA LABORAL, EMPRESA PRIVADA, PERSONAL 
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ABSTRACT 
 

The current investigation was mostly intended to measure working atmosphere of 

operating personnel of Sodetur S.A. The investigation methodology was descriptive, with 

a data analysis universal in nature. In the study 20 workers were enrolled, and the 

instrument applied was Organizational Atmosphere Scale (OAS). General results show 

that 15 workers, accounting for 75%, rate working atmosphere as high level. In the 

dimension Interpersonal Relations, 15 workers, accounting for 75%, rate it as high. In 

regard to Management Styles, 14 workers accounting for 70% rated it as high. In the 

dimension Sense of Belonging, 18 workers accounting for 90% qualified it as high. It was 

concluded that the working atmosphere in Sodetur S.A. is favorable, considering it 

reached a score of 75%, which shows that most of workers have a good perception of the 

working atmosphere in the company. Continuing the work conducted on working 

atmosphere is recommended and seek for strategies intended to reduce the personnel 

turnover.   
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PERSONNEL. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. TEMA 
 

Medición del clima laboral en una empresa del sector privado. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El estudio, medición, mejora y mantenimiento del clima laboral ha tomado fuerza a 

nivel mundial en varias organizaciones; no solo debido a los beneficios que este presenta 

para la salud de los trabajadores, sino además por los beneficios económicos que 

representa el gestionar este subsistema de talento humano.  De acuerdo con (Manosalvas, 

C., Manosalvas, L., y Quintero, 2015, p. 6) afirman que: “uno de los aspectos que ha 

recibido mayor atención es la satisfacción laboral, toda vez que la clave para que las 

empresas obtengan resultados positivos es el recurso humano, pues su trabajo es 

fundamental para el logro de los objetivos organizacionales”.  

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010, p. 14) “cada año 

existen 160 millones de nuevos casos de enfermedades relacionadas al trabajo y estipula 

que las condiciones de trabajo generan […] 8% de la tasa de depresión atribuida a riesgos 

de trabajo”. Este dato nos informa que 12.8 millones de personas a nivel mundial 

presentan depresión a causa de malas condiciones laborales, esto quiere decir, un clima 

laboral desfavorable. Este dato no solo es un tema de preocupación debido al perjuicio 

que refleja en los trabajadores, sino que se expande en general a toda la organización, 

puesto que como nos lo expresa Chiavenato (2009) el clima laboral se refleja a factores 

motivacionales en los trabajadores; por consecuencia, la falta de motivación debido a 

entornos desfavorables provocará que estos no estén comprometidos con los objetivos 

organizacionales, lo cual se refleja en una baja productividad.  

 

Tomando de referencia los datos otorgados por la revista Analitika (2017), la cual 

toma los datos de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo del Instituo 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), los niveles de satisfacción laboral hasta el 

2015 en Ecuador el 28.8% de trabajadores se sienten insatisfechos en sus puestos de 

trabajo. Como se planteó hace un momento, este nivel de insatisfacción es consecuencia 
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a su vez de una mala insuficiente gestión en el mejoramiento del clima laboral, lo cual a 

su vez se puede interpretar como más de la cuarta parte de la población que no siente una 

adecuada motivación en sus puestos de trabajo.  

 

Debido a estos datos y la información recopilada, el interés de esta investigación se 

enfoca en conocer clima laboral del personal operativo en la empresa Sodetur S.A., dueña 

de la marca Pizza Hut. Sodetur S.A. empieza sus labores en Ecuador en 1982 y desde 

entonces ha ido creciendo a nivel nacional contando acutalmente con 32 locales. 

 

A través de estos resultados se podrá conocer el nivel de gestión que se realiza en 

cuanto a clima laboral en el peronal operativo. Esta investigación tomará lugar 

específicamente en el personal del local ubicado en la calle Juan León Mera, puesto que 

este local es el referente de la organización para estudios; siendo tradicionalmente el 

primer local que hubo en el país y la escuela de formación del resto del personal, 

capacitaciones, procesos, etc. Debido a estas características, este local representa una 

muestra significativa del personal en general del resto de locales. La investigación a su 

vez tomará lugar en el período semestral académico correspondiente al 2018-2019.      

 

2.1. Delimitación del problema 
 

 

Para abordar el estudio de clima laboral lo definiremos de la siguiente manera: “Un 

fenómeno socialmente construido, que se deriva de las interacciones en el lugar de 

trabajo, dando como resultado un significado a las expectativas individuales y grupales” 

(Perez de Maldonado 2004, citado en Williams Rodriguez, Peña Moreno, y Decanini 

Cepeda, 2013, p. 28).  Además se ha considerado las dimensiones que aporta la escala de 

clima organizacional (EDCO), siendo las mismas: Relaciones interpersonales, estilos de 

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

claridad y coherencia en la dirección, valores colectivos.  

 

 

Sodetur S.A. cuenta con 38  locales a nivel nacional; sin embargo para esta 

investigación se tomará en cuenta el local ubicado en Juan León Mera y Jerónimo 

Carrión; puesto que tradicionalmente este ha representado la base de todos los programas 
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implementados en Sodetur S.A. y escuela de formación para los demás locales, por ser el 

primer local en el que comenzó sus operaciones esta empresa.  

 

La investigación tomará lugar en el periodo comprendido entre septiembre del 2018 

y febrero del 2019 

 

2.2. PREGUNTAS     
 

¿Cuál es el nivel de relaciones interpersonales que existe entre el personal de la empresa 

Sodetur S.A.? 

 

¿Qué nivel de estilo de dirección existe en la empresa S.A.?  

 

¿En qué nivel se encuentra el sentido de pertenencia que presentan los trabajadores de la 

empresa?   

 

2.3. OBJETIVOS: 
 

2.3.1. General: 
 

 

Medir el clima laboral del personal operativo de la empresa Sodetur S.A.   

 

2.3.2. Específicos: 
 

 

1) Identificar el nivel de relaciones interpersonales que existe entre el personal de la 

empresa. 

2) Determinar el nivel de estilo de dirección que existe en la empresa. 

3) Indicar el nivel de sentido de pertenencia que presentan los trabajadores de la 

empresa.    
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2.4. JUSTIFICACIÓN 
 

Originalidad: No existen registros previos de un estudio de clima laboral realizado 

en la empresa; por cuanto realizar este estudio constituye una fuente de información que 

la empresa podrá utilizar a futuro.    

 

Magnitud: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMS han unido 

esfuerzos casi inmediatamente desde la conformación de esta última a través de la 

conformación del Comité de Salud ocupacional en 1950 (OMS, 2010). De allí en adelante 

estas dos organizaciones han venido trabajando en varios proyectos como la declaración 

del Alma-Ata en 1978, la declaración de Yakarta sobre la promoción de la salud en 1997, 

etc; sin embargo en lo referente a clima laboral podemos ver enfoques más pertinentes en 

la Declaración de Barcelona sobre: El Desarrollo en Europa de Buenas Prácticas para Un 

Espacio de Trabajo Saludable en 2002. En la cual se habla del mejoramiento del ambiente 

laboral como principal precursor de la salud en general. Además tenemos en 2007 el plan 

global de acción para la salud de los trabajadores, donde nuevamente se hace énfasis y 

resalta aún más la importancia de generar un buen ambiente de trabajo como requisito 

indispensable para promoción de la salud ocupacional.   

 

Trascendencia: Un Buen clima laboral en una organización contribuye a la salud de 

los trabajadores (OMS, 2010). Hablamos de una práctica de prevención frente a las 

diversas enfermedades ocupacionales es que puedan presentarse. Una forma de prevenir 

malestares ocasionados por un mal ambiente laboral.  

 

Sin embargo, el clima laboral también se enfoca en el bienestar mental del trabajador. 

Mencionamos anteriormente la relevancia en la satisfacción en el puesto de trabajo que 

genera un buen clima laboral; pero además, es indispensable señalar el sentido de 

pertenencia a la organización que este genera (OIT, 2017). La satisfacción en el puesto 

de trabajo contribuye a su vez en un adecuado estado de salud para los trabajadores. De 

ello está muy consciente la OIT por cuanto ha presentado en latino América su proyecto: 

“Promoción de empresas competitivas, responsables y sostenibles” el cual busca enfatizar 

la importancia del clima laboral en las empresas.     
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Vulnerabilidad: Las dificultades que pueden presentarse en la investigación se dan 

principalmente por la experiencia histórica de los malos procesos en la aplicación de 

cuestionarios dentro de las organizaciones en general. El personal de las instituciones 

mantiene un estigma en cuanto a decir la verdad sobre su puesto de trabajo. Debido a ello, 

los resultados de la investigación pueden no reflejar la situación real de la empresa. Para 

ello es necesario tomar medidas preventivas tales como cuestionarios anónimos 

entregados al personal. Otra estrategia que garantice la fiabilidad de los resultados, es 

impartir una charla a los trabajadores, previo a la aplicación del instrumento, en la cual 

se explique los beneficios que tiene el reflejar la situación real de la organización y la 

garantía de la confidencialidad de los resultados.      

 

Impacto: Este estudio será de gran ayuda para tener una visión general del estado en 

el que se encuentra en personal de la empresa Sodetur S.A. la aplicación de este 

instrumento contribuirá a una visión clara de cuáles podrían ser los aspectos en los cuales 

la empresa necesita reforzar más su labor a fin de obtener un mejor clima laboral. Además 

que a través de la propuesta del plan de mejora, se brinda un camino que la empresa puede 

seguir, un plan de desarrollado en base a los resultados analizados, lo cual ahorra tiempo 

y evita un desgaste innecesario de recursos.  

 

El impacto a su vez es beneficioso para los trabajadores, puesto que el plan de mejora 

estaría enfocado a desarrollar un mejor clima laboral en sus puestos de trabajo; lo cual 

favorece a un ambiente de prevención de salud de trabajo adecuado.  

 

Factibilidad: El apoyo de los directivos de la empresa Sodetur S.A, ha sido de vital 

importancia para el avance de esta investigación. Siendo el área de recursos humanos de 

esta empresa un pilar robusto y fundamental, el tema de clima laboral es un aspecto que 

se mantiene siempre presente. Las diferentes políticas de personal, así como planes y 

acciones se enfocan en mantener un favorable clima laboral; por lo cual tener un estudio 

que ayude a reflejar estadísticamente los resultados de esta gestión, ha sido aprobado por 

la gerencia.   

 

Viabilidad: La empresa Sodetur S.A. está al día con el cumplimiento de los 

reglamentos y políticas de trabajo, asegurando el goce de los derechos de cada trabajador 

en cuanto a sueldo, salud y seguridad, beneficios sociales, etc. Dentro de sus políticas en 



6 

  

su reglamento interno, garantiza el buen estado del trabajador, lo cual se refleja en sus 

prácticas. A su vez, su misión, siendo esta: “crear momentos inigualables con productos 

deliciosos y de calidad”, no se limita únicamente al enfoque del servicio al cliente externo, 

sino que forma una filosofía empresarial de servicio al cliente interno por parte de la 

administración.   

 

2.5. Resultados y beneficios esperados 
 

 

 

En la empresa Sodetur S.A. no existe registros de estudios previos sobre clima laboral, 

por cuanto este estudio ayuda a obtener datos que pueden ser utilizados a futuro. De 

acuerdo con Pereda, Berrocal, y Alonso (2008) el clima laboral se relaciona con varios 

otros factores que se presentan en las organizaciones, como puede ser: el absentismo, la 

rotación interna, las quejas de clientes, accidentes laborales, etc. Por cuanto obtener datos 

de clima laboral nos puede ayudar a entender de mejor manera ciertos factores que 

guardan relación con el mismo. A futuro el área de Recursos Humanos de la empresa 

Sodetur S.A. puede utilizar esta información para estudios de otras variables y el 

desarrollo de planes o políticas de personal.  

 

-Implicaciones prácticas: saber el estado de una empresa a través de una encuesta 

de clima laboral nos ayuda a dar una visión general de cuáles son los aspectos que 

presentan debilidades y que requieren reprogramarse; por cuanto es una herramienta útil 

en este ejercicio, así como una medida profiláctica frente una situación que pudiese 

afectar a la empresa.    

 

-Valor teórico: Los resultados de la encuesta de clima laboral podrán ser usados a 

futuro para otras investigaciones, que arrojen resultados, por ejemplo, en motivación, 

absentismo y rotación de personal. 

 

-Utilidad metodológica: los resultados de la encuesta de clima laboral arrojan 

resultados que se pueden correlacionar con facilidad con otras variables en la empresa; 

por cuanto su aporte sirve de sustento para futuros estudios. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Marco Epistemológico 
 

Esta investigación tiene como corriente epistemológica el positivismo lógico. Para 

entender de mejor manera el por qué esta investigación utiliza esta corriente 

epistemológica, definiremos en primer lugar qué es el positivismo lógico. 

De acuerdo con Briones (2002) El positivismo lógico “es la corriente surgida a fines del 

decenio de 1920 […] Su posición básica se funda en el neopositivismo de Mach, Pearson 

y de algunos empiristas ingleses como Hume” (Briones, 2002, p.30). La raíz principal del 

positivismo lógico, también conocido como empirismo lógico, es la búsqueda de 

proposiciones que solo puedan ser demostradas a través de la verificación en la práctica; 

esto quiere decir que sin una manera de poder verificar estas preposiciones en el mundo 

real, estas carecen de valides.  

 

Esta escuela filosófica a su vez es importante debido al aporte que brindó a las 

ciencias sociales influencia en la necesidad de utilizar una metodología cuantitativa en 

sus investigaciones (Briones 2002). Este último punto es de vital importancia, puesto que 

recalca la necesidad de presentar hipótesis, proposiciones, teorías, etc. con base en alguna 

cifra que se haya obtenido a través de la medición o experimentación. 

Entendiendo de esta manera el positivismo lógico, podemos ahora decir que la 

investigación, ciertamente, tiene como raíz esta corriente. Al decir que el clima laboral 

en una empresa es “favorable o desfavorable”, nos referimos a la cifra obtenida a través 

la aplicación de un instrumento mediante el cual hemos obtenido un resultado que nos 

permite emitir aquellas conjeturas.  

 

En efecto la medición del clima laboral no se puede realizar sin un acercamiento al 

mundo real, en este caso, los trabajadores a quienes se aplicará el instrumento del cual 

obtendremos los resultados. Al realizar este procedimiento estamos desarrollando otra 

característica importante del positivismo lógico, puesto que vamos a cuantificar estos 

resultados en niveles altos, medios y bajos. Resultados que, desde luego, se obtendrá de 

una escala cuantitativa de calificación. Solo de esta manera se podrá realizar una 

apreciación del clima laboral en la empresa, cumpliendo con los principios del 

positivismo lógico.  
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3.2.  Posicionamiento Teórico 
 

 

La investigación presente toma como posicionamiento teórico la teoría bifactorial de 

Frederick Herzberg, propuesta en 1959, la cual detalla esencialmente que la motivación 

de las personas en el puesto de trabajo depende esencialmente de dos factores 

íntimamente relacionados: Los factores higiénicos y los factores motivacionales 

(Chiavenato, 2009). La descripción de estos fue de vital importancia para las empresas, 

puesto que se da luz en la naturaleza de estos factores y lo que producen en los 

trabajadores. “Son dos grupos diferentes: unos son “satisfactores” (factores de 

motivación) y otros “insatisfactores” (factores de higiene). Un buen salario produce 

motivación, pero un salario bajo no necesariamente desmotiva porque pueden existir otros 

factores que sí lo hagan” (Torres, 2011, p.99).     

 

Herzberg y su equipo investigaron 200 contadores e ingenieros a quienes les 

realizaron las siguientes preguntas:  

 

1) Recuerde usted algún momento en que se haya sentido excepcionalmente bien 

respecto a su trabajo, ya sea en su trabajo actual o en alguno anterior. Dígame 

qué ocurrió.  

2) Recuerde usted algún momento en que se haya sentido excepcionalmente bien 

respecto a su trabajo, ya sea en su trabajo actual o en alguno anterior. Dígame 

qué ocurrió. (Correa y Galatro, 2012, p. 26) 

 

De este estudio Herzberg concluyó que los factores que generan satisfacción en el 

trabajo son diferentes de aquellos que generan insatisfacción. Dentro de la clasificación 

de factores motivacionales encontramos los siguientes: logro, reconocimiento, trabajo en 

sí, responsabilidad, avance, crecimiento; En cuanto a factores de higiene tenemos los 

siguientes: política y administración de la compañía, supervisión, relación con el 

supervisor, condiciones de trabajo, salario, relación con los compañeros, vida personal, 

relación con los subordinados, status, segurida (Correa y Galatro, 2012). Herzberg 

desarrolló un gráfico para facilitar la explicación de sus resultados, como podemos 

apreciar a continuación.  
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Figura N° 1 Comparación de satisfactores e insatisfactores. Fuente: Robbins & Judge, 2009, 

Comportamiento organizacional. 
Autor: Henry Paul Ullauri Quispe 

 

 Estos factores apoyan esta investigación ya que en la misma nos centraremos en 

medir los siguientes factores del clima laboral: relaciones interpersonales, estilo de 

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

claridad y coherencia en la dirección y valores corporativos; los cuales tienen estrecha 

relación con los descrito por Frederick Herzberg.   

 

Un aspecto a tomar en cuenta sobre los factores higiénicos y los motivacionales sería 

que “una característica diferenciadora de estos dos conjuntos de factores es que los 

primeros son intrínsecos al trabajo, mientras que los segundos son extrínsecos 

(Rodríguez, A; Zarco, V y Gonzáles, J, 2013, p. 45). Entender que los factores higiénicos 

son intrínsecos al puesto de trabajo es indispensable, puesto que el instrumento que se 

utilizará para la investigación está acorde a esta característica, midiendo los factores 

propios del trabajo a través de los cuales se podrá tener una apreciación del clima laboral 

de la empresa. 
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3.3. Plan analítico 
 

CAPÍTULO 1 
 

3.3.1. Definición de Clima Laboral 
 

 

La definición de clima laboral ha sido abordada por varios autores a lo largo del 

tiempo. Cada una de estas definiciones ha servido a su vez para aportar nuevos puntos de 

vista sobre este tema, o también para aumentar contenido que no se tomó en cuenta en 

otras situaciones. Revisaremos la definición de algunos autores a fin de tener una 

perspectiva más amplia en la visión de cada uno de ellos. 

 

 “Ambiente existente entre los miembros de una organización; o como La 

percepción colectiva que tienen de la empresa sus integrantes a través de la 

vivencia continua de sus valores, políticas, estructuras y procesos” (Weigle et al. 

2017, p. 169). 

 

 “Conjunto de percepciones que los miembros de una organización tienen acerca 

de la misma. Las percepciones varían en función del colectivo de trabajadores al 

que se le pregunte dentro de la misma organización” (Pereda, Berrocal, y Alonso, 

2008, p. 443 - 444).  

 

 

 “Percepciones que los trabajadores comparten sobre los aspectos relacionados con 

la seguridad en su trabajo, haciendo hincapié en las actitudes y conductas de los 

supervisores y directivos” (Zohar, 1980, citado en Gil-Monte, 2014, p. 322). 

 

 

  “Factores ambientales percibidos de manera consiente y sujetos al control 

organizacional que se traduce en normas y en pautas del comportamiento” 

(Denison, 1996, citado en Rodriguez y Alcover, 2012, p. 388).  
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 “El sentido que las personas otorgan a los patrones de experiencias y de conductas 

que llevan a cabo, o de terceras partes presentes en la situación” (Schneider et al. 

2000 citados en Rodriguez y Alcover, 2012, p. 389).   

 

 

 “Un fenómeno socialmente construido, que se deriva de las interacciones en el 

lugar de trabajo, dando como resultado un significado a las expectativas 

individuales y grupales” (Perez de Maldonado 2004, citado en Williams 

Rodriguez , Peña Moreno, y Decanini Cepeda, 2013, p. 28).   

 

Como se puede apreciar en las definiciones de cada uno de estos autores todas se 

yuxtaponen a una idea en general: la percepción de los trabajadores. Es indispensable 

recalcar este punto, ya que el cima laboral debe ser bien entendido como un proceso 

psicológico y subjetivo ( Weigle et al., 2017). Al tomar este punto de vista podemos 

empezar un camino concreto, puesto que parte del éxito de medir el clima laboral radica 

en saber que este está en función de cómo los trabajadores perciben las políticas y 

acciones de la empresa. Sí bien es cierto, muchas veces las empresas a través del 

departamento de recursos humanos, en sus afán de crear mejores ambientes laborales 

implementan políticas empresariales que para la dirección resulta una gran acción en 

favor de los trabajadores, pero que para el personal terminan siendo acciones incómodas 

o se llega a pensar que es un atentado en su contra. 

 

 Ejemplo de ello podemos ver en empresas que, con la finalidad de que sus 

trabajadores salgan más temprano de sus puestos de trabajo reducen el tiempo de trabajo 

a veinte minutos. Sí bien es cierto, para algunas personas está acción puede parecer 

provechosa, para otros quizá el tiempo de almuerzo es insuficiente. Otro ejemplo puede 

verse en empresas que tienen políticas de remuneraciones adicionales en función de 

desempeño, cumplimiento, responsabilidad, etc. Sí estos bonos no son socializados y 

explicado claramente a los trabajadores, estos pueden aludir de favoritismo a la hora de 

recibir dichos bonos. Cómo podemos apreciar las políticas no solo radican en pensar que 

serán beneficiosas en sí mismas por su aplicación, sino que es necesario un estudio para 

saber si los trabajadores perciben de la misma forma estas acciones.  
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A pesar de todas las definiciones que se han mostrado en esta investigación, nos 

quedaremos con la de Perez de Maldonado (2004); la cual presenta los aspectos más 

importantes considerados para esta investigación. 

 

3.3.2. Características del Clima Laboral 
 

 

Las características del clima laboral tienen gran relación con sus definiciones, ya 

que las mismas toman en cuenta varios factores del clima laboral y sus características 

para poder tomar forma en una definición. Por lo cual tomaremos un resumen de las 

características citadas por Weigle et al. (2017) a manera de preámbulo de este 

apartado.  

 

 

Como podemos apreciar en este cuadro, el clima laboral posee algunas características, 

entre ellas que dependen de la percepción de los trabajadores. La percepción de los 

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA LABORAL 

 

 Se refiere a las características del medio ambiente de trabajo que son percibidas   

directa o indirectamente por el trabajador.                                                                 

 Tiene como elemento constitutivo la motivación y se vincula con las expectativas 

de los colaboradores y los grados de satisfacción que alcanzan, la percepción que 

estos tienen de los hechos y del sistema de valores de la compañía. 

 La satisfacción y la percepción generan el ambiente entre los miembros de la 

organización.  

 Este tiene repercusiones en el comportamiento y rendimiento laboral. 

 Es una variable interviniente que media entre los factores del sistema organizacional 

y el comportamiento organizacional.  

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, 

se diferencia de una organización a otra y de una sección a otra dentro de la misma 

empresa. 

 El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos 

que la componen, forman un sistema independiente y altamente dinámico.  

 

Figura N° 2 Características del concepto de clima organizacional. Fuente: Weigle et al. 2017. Psicología Laboral: 

Explorando prácticas actuales. 

Autor: Henry Paul Ullauri Quispe 
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trabajadores sobre el clima laboral es un aspecto importante. A través de este podemos 

darle un aspecto importante, ya que si nos referimos a la percepción, necesariamente 

necesitamos incluir un aspecto psicológico (Gil-Monte, 2014). Al referirnos a los 

aspectos psicológicos de la persona sabemos que esta se encuentra en el mundo subjetivo 

de cada trabajador, pero que a su vez este se compone de aspectos sociales, grupales, 

culturales que afectarán la percepción de esta persona. De este punto hablaremos más 

adelante con mayor detenimiento.  

 

Desde luego un tema que se encuentra presente a la hora de hablar sobre el clima 

laboral es la motivación. Para ello revisaremos una definición de motivación laboral: 

“Proceso que impulsa al trabajador a realizar una serie de comportamientos laborales que 

buscan satisfacer unas necesidades, expectativas y/o intereses, interna o externamente 

generados” (Pereda et al. 2008. P. 75). Como se presentó en el gráfico de este apartado, 

el clima laboral tiene gran repercusión en el comportamiento de los trabajadores, desde 

luego comportamiento que se obtiene a través de la motivación que estos tengan.  

 

Es importante a su vez el tema de la motivación en clima laboral, puesto que de este 

dependerá el rendimiento laboral y ambos están influenciados por el clima laboral. Cabe 

recalcar que los temas de rendimiento laboral, expuestos ya desde la época de la 

administración científica y muchas veces criticada, continuó imperando dentro de la 

escuela de relaciones humanas, bajo otra perspectiva, pero en igual naturaleza (Blanch, 

Espunny, Durán & Artiles, 2014). Según estos autores aún dentro de la escuela de 

relaciones humanas podemos encontrar que uno de los principales fundamentos es el 

rendimiento laboral. No podemos apartar este aspecto del estudio, puesto que en 

definitiva el interés de los dueños de empresas se radica en este punto.  

 

Sin embargo la motivación en sí mismas depende de otro aspecto de igual importancia 

en el estudio del clima laboral: Las expectativas de los trabajadores. Cómo revisamos 

hace un momento, la percepción y subjetividad de los trabajadores es un punto crucial 

para el estudio de clima laboral. Para entender mejor el funcionamiento de este punto nos 

remontaremos al modelo teórico descrito en las Teoría de las expectativas de Vroom, 

basado en cuatro supuestos:  

 



14 

  

a) El comportamiento depende de una combinación de fuerzas provenientes 

tanto de los individuos como del ambiente. 

b) Las personas adoptan decisiones consientes sobre su comportamiento.  

c) Las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas; y finalmente. 

d) Los individuos escogen entre varias opciones de comportamiento, según sus 

expectativas de que determinado comportamiento produzca el resultado 

deseado (Rodríguez et al., 2013, p.46).   

 

Como se puede ver, el proceso de expectativas y el comportamiento que surge a 

raíz de las mismas tienen gran relación con la percepción subjetiva que tienen las 

personas sobre la recompensa que se obtendrá por su desempeño. Este aspecto es 

importante por lo revisado anteriormente, entendiendo que el clima laboral dependerá 

también de esta visión subjetiva de los trabajadores.  

           

3.3.3. Causas y Consecuencias del Clima Laboral  
 

 

 

Para desarrollar este punto nos basaremos en la teoría de los sistemas de Brunet 

Rensis Likert, investigador reconocido por su gran aporte a la psicología industrial y 

en especial al campo del clima laboral (Ramos, 2012). Esta teoría nos plantea como 

antecedente la importancia que radica entre la realidad objetiva y la percepción de los 

trabajadores. Se entiende que hay aspectos reales del entorno laboral que viven los 

trabajadores a diario; sin embargo la percepción que estos tengan sobre aspectos tales 

determinará el comportamiento que estos demuestren. Estos cuatros factores se 

definen de la siguiente manera:  

 

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

sistema organizacional. 

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

como el salario que gana. 

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

satisfacción. 
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d) La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los superiores del 

clima de la organización (Ramos, 2012, p.62).   

 

Desde luego los parámetros ligados al contexto en el que se desenvuelven los 

trabajadores son de gran importancia. Es así como Gil-Monte (2014) explica que uno de 

los factores que afectan el clima laboral tiene que ver en cómo los trabajadores perciben 

un ambiente de seguridad para sí mismo. Desde luego mientras los trabajadores no sientan 

una protección para su integridad, estos no podrán reaccionar con un comportamiento 

adecuado al trabajo.  

 

Sobre la estructura y la manera en como los jefes organizan los puestos de trabajo 

Robbins & Judge (2009) nos manifiestan que estos influencian significativamente en el 

nivel de satisfacción de los empleadores. Recordemos como lo vimos en apartados 

anteriores, la satisfacción laboral es uno de los pilares más robustos del clima laboral; por 

cuanto hablar de que este factor afecte a la satisfacción laboral, estamos necesariamente 

diciendo que el clima laboral a su vez se verá influenciado por ello.  

 

Con respecto a la posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la 

organización, Robbins & Judge (2009) señalan que el estatus que las personas 

experimentan en las organizaciones es un agente primordial en la satisfacción. Es 

importante tener en cuenta estas implicaciones, porque, desde luego, la posición que 

ocupa una persona conlleva a su vez una retribución acorde al cargo; el equilibrio que se 

mantenga entre estas dos puntos tiene fuerte repercusión en cómo el individuo percibirá 

la posición como justa o equitativa (Newstrom, 2007); de lo cual afectará a su vez su 

percepción para determinar el criterio que tiene esta persona del clima laboral.   

 

Desde luego que uno de las causas de la percepción del clima laboral son las 

características propias de las personas. Es importante entender que cada persona vive una 

realidad diferente. El constructo mental que esta persona tenga sobre la realidad, sus 

expectativas, su conjunto de valores, etc, determinará no solo cómo percibe su puesto de 

trabajo, sino además el comportamiento que este tenga ante el mismo (Rodriguez y 

Alcover, 2012). Por tal motivo es la importancia que se le da a la psicología industrial, 

puesto que en los encargados de recursos humanos cae la responsabilidad de asegurarse, 

a través de un buen proceso de selección de personal, que las personas que ingresen a la 
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organización compartan el conjunto de valores y expectativas que estén equilibradas con 

lo que la organización ofrece.  

 

Robbins & Judge (2009) estudian los efectos de las actitudes en los puestos de trabajo. 

En ella habla de la influencia que genera en las personas el tener una actitud negativa ante 

los puestos de trabajo y hacia las personas. Cuando existe conflictos en una organización 

sean colegas, entre superiores, subordinados, etc. Se genera una situación que afecta a 

todas las personas. Los conflictos, malos entendidos, peleas, son percibidas por el resto 

de colaboradores; esta situación puede ser fuente de incomodidad y por ende de no 

sentirse augusto en el puesto de trabajo. 

 

Las consecuencias del clima laboral, o mejor dicho de no contar con un adecuado 

clima laboral puede medirse en lo que Pereda, Berrocal, y Alonso (2008) denominan 

como: Indicadores indirectos del clima laboral. Estos factores, indican, puede deberse 

varias situaciones en la empresa, sean esta las políticas, estructuras, etc. Pero cuyos datos 

son fuentes de información que advierten sobre la situación de la empresa, es necesario, 

sin embargo, contrastar a fondos estos indicadores con una encuesta de clima laboral. 

Entre estos factores señalan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bajo esta misma premisa, Newstrom (2007) también comparte que los problemas de 

rotación externa e interna, absentismo, conflictividad, falta de participación y la 

productividad es una consecuencia presente en trabajadores que no se encuentran 

satisfechos con sus puestos de trabajo. Estos problemas se deben a la percepción que los 

trabajadores tiene sobre las acciones de personal que se topan en la empresa, así como la 

Indicadores de un mal Clima Laboral 

-Absentismo                            - Rotación Externa                      - Quejas de clientes 

 

-Accidentes laborales              - Productividad                           - Falta de participación              

 

-Conflictividad                        - Quejas                                       -  Rotación Interna  

Figura N° 3 Indicadores de un mal clima laboral. Fuente: Pereda, Berrocal, & Alonso. Psicología del 

trabajo. 
Autor Henry Paul Ullauri Quispe 
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estructura y otros factores que influencian en última instancia el sentido de satisfacción 

de los empleados. 

 

 Por supuesto estas percepciones que se tiene sobre el puesto de trabajo tienen una 

repercusión sobre el sobre el grado de mayor o menor compromiso en el puesto de trabajo 

(Newstrom, 2007). Este grado de compromiso que se tiene sobre el puesto de trabajo tiene 

relación con el sentido de pertenencia. Es necesario recordar que el sentido de pertenencia 

a una empresa es un factor determinante del clima laboral. La manera en como una 

persona se sienta identificado con la empresa aporta a los factores fundamentales que 

influyen en si siente un buen o mal clima de trabajo.   

 

 

3.3.4. Tipos de Clima Laboral 
 

 

Existen algunos enfoques dentro de la clasificación de tipos de clima laboral, para 

esta investigación nos centraremos puntualmente en dos que serán guías dentro de nuestro 

enfoque. La primera clasificación es la aportada por Gonzales, Roma y Peiró (1999) 

citados en (Rodriguez y Alcover, 2012). El cual describe tres tipos de clima laboral:  

 

 Clima psicológico 

 Clima agregado 

 Clima colectivo 

 

Clima Psicológico se refiere a “las percepciones individuales de las características del 

ambiente o del contexto del que las personas forman parte” (Rodriguez y Alcover, 2012, 

p.399). Desde luego el explicar estas definiciones nace de la contradicción que surge al 

definir el clima laboral. Si bien es cierto, el clima laboral es la percepción subjetiva de la 

persona, es necesario un grado de consenso para que pueda generar un ambiente entre los 

individuos. En el caso del clima psicológico se intenta averiguar el criterio individual de 

cada trabajador, el cual puede ser un cuestionario lleno por cada persona. Cuando se 

detecten discrepancias o desacuerdos entre los miembros de un mismo grupo denota que 

el clima laboral es un atributo individual.       
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 Clima Agregado “es el resultado de promediar las percepciones individuales de 

los miembros que pertenecen al mismo grupo, departamento u organización, acerca de 

las cuales existe un cierto grado de acuerdo o consenso” (Rodriguez y Alcover, 2012, 

p.399). Este tipo de clima nace de la necesidad de aglomerar los resultados individuales 

de clima laboral, y elaborar una media que refleje un índice con respecto a la percepción 

del clima laboral. Este resultado nos da un camino sencillo que garantice la puntuación 

de los resultados obtenidos, a fin de poseer índices a través de los cuales se pueda hacer 

análisis; sin embargo, por su sencilles preisamente, es todavía insuiciente para reflejar 

resultados con garantía estadística. 

 

Clima Colectivo “persigue la identificación de grupos de miembros organizacionales 

que presentan percepciones similares del ambiente a través de técnicas estadísticas de 

agrupamiento o análisis de conglomerados (Rodriguez y Alcover, 2012, p.399). En este 

tipo de clima laboral se puede hablar de garantías en la agregación de las percepciones 

individuales dentro de los resultados obtenidos. A partir de ténicas estadísticas los 

resultados que se obtengan serán más fiables y se podrá realizar análisis más profundos 

de los mismos.      

 

En definitiva los tres tipos de clima laboral comprenden un procesos de medición a 

través del cual se puede tener distintas apreciaciones. Lo idea es que el análisis que se 

realice de cada uno de estos tipos de clima laboral sea masomenos coherentes entre sí, de 

tal forma que sirvan como un indicador de que la medición se está llevando de manera 

óptima.  

 

Otra manera de clasificar los tipos de clima laboral nos la aporta Valdiviezo (2018) 

citando a Likert (1999). Esta autora cita este modelo, explicando la interacción que 

conlleva la presencia de dos tipos de clima principales: Clima autoritario y clima 

participativo; a raíz de estos dos podemos ver como desprenden otros tipos de clima 

aboral que se explicarán a continuación.  

 

Clima Autoritario (Sistema I Autoritario explotador): En este tipo de clima laboral la 

dirección no muestra confianza en los empleados, manifiesta temor. En cuanto a la 

interacción entre supeiores y subordinados en este tipo de clima, es bajo, por decir casi 
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nula. Desde luego, al no poseer confianza en los empleados las decisiones que se toman 

en la empresa recae únicamente en los jefes.   

 

Sistema II Autoritarismo paternalista: En este sistema existe confianza entre la 

dirección y los empleados. Para motivar este sistema utiliza el recompenzas y castigos, 

haciéndo énfasis en las necesidades sociales de los empleados.  

 

Clima Participativo (Sistema III consultivo): Se caracteriza por la confianza que 

existe de parte de la dirección en los subordinados; a estos se les permite tomar ciertas 

decisiones específicas de tal forma que satisface necesidades de estima de los empleados. 

En este sistema existe interacción y delegación entre las partes.  

 

Sistema IV Participación en grupo: En este sistema resalta la confianza en los 

colaboradores por parte de la dirección. La comunicación fluye en todos los sentidos tanto 

en forma vertical, horizontal, ascendente y descendente; de tal forma que se consiga la 

integración de todos los niveles.  

  

3.3.5. Factores del Clima Laboral 
 

 

 

El clima laboral está relacionado, esencialmente a dos grandes esferas: Los factores 

extrínsecos y los factores intrínsecos. Los primeros relacionados con el mundo, las 

condiciones cambiantes que inflyen en el trabajo diario de las personas; y los segundos 

hacen referencia a los recursos, estructura y habilidades que existe dentro de la 

organización. El éxito del clima laboral radicará en la persepción que se tenga de estos 

factores, o dicho de otra forma, la interacción que se establezca entre las características 

personales y organizacionales (Pedraza, 2010 citado en Valdiviezo, 2018). 

 

Los factores extrínsecos, como menciona Quintanilla (2013), tienen que ver con 

situaciones sociales que afectan a las empresas. Dentro de estas situaciones pueden 

presentarse aspectos como: la legislación de un país, la situación económica, El cambio 

tecnológico y cultural. Estos factores no pueden ser cambiados, ya que están en función 

del contexto. Sin embargo pueden afectar el clima laboral de manera significativa. Por 
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ejemplo, en un contexto desfavorable en la economía de un país, se puede producir un 

aumento en los despidos y por ende la tasa de desempleo; frente a esta realidad muchos 

trabajadores estarán sintiendo la tensión que genera este ambiente, lo cual afectará a su 

vez su percepción del clima laboral.    

 

Con relación a los factores intrínsecos Weigle et al. (2017, p.172) nos detalla cuales 

serían los principales aspectos que influenciarían en el clima laboral y que tengan relación 

directa con el funcionamiento interno de la compañía:  

 

1. La compañía y la gerencia de la empresa. 

2. Las oportunidades de ascenso.  

3. El contenido del puesto. 

4. La supervisión.  

5. Las recompensas financieras.  

6. Las condiciones de trabajo. 

7. Los compañeros de trabajo.   

 

Los factores intrínsecos son aspectos clave para la labor del psicólogo industrial o el 

encargado de recursos humanos, ya que estos son los aspectos que podemos controlar 

dentro de las organizaciones. Por ejemplo al identificar que un aspecto que afecta el clima 

laboral radica en la supervición o liderazgo de la gerencia, tenemos un punto con el cual 

se puede proponer un plan de acción para el cambio de estilos de las jefaturas, si fuese el 

caso. Así mismo si el problema radica en el contenido del puesto o condiciones de trabajo, 

es competencia de recursos humanos poder hacer un análisis el cual permita realizar los 

cambios respectivos para cambiar cualquier situación perjudicial. De igual manera, las 

recompenzas financieras, a través de la gestión en el subsistema de administración 

salarial, se puede llegar a un punto que resulte beneficioso entre la empresa y el trabajador 

favoreciendo al clima laboral.     

 

Sin embargo para Litwin y Stinger (1980) citados en Weigle et al. (2017) define nueve 

factores con los cuales, afirma, se puede explicar el clima laboral de una empresa. 

 

1.- Estrcutura: hace referencia a las reglas, procedimientos y otras limitaciones que 

puedan interferir con el labor de los trabajadores. Un claro ejemplo de esto se puede ver 
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en empresas con un sistema más burocrático, en el cual el acceso a la información o toma 

de decisiones desde el personal base o mandos medios, resulta complicado por los 

protocolos a seguir; diferente de una empresa con un modelo más horizontal, en el cual 

la comunicación y toma de decisiones se vea más fluida.  

 

2.- Responsabilidad: Es la autonomía que perciben los trabajadores con respecto a la 

toma de decisiones en sus puestos de trabajo. Este factor tiene mucha relevancia en la 

libertad que tiene la persona, esto en función de que pueda tomar una decisión en su 

puesto de trabajo o que no depender de un constante chequeo de sus actividades por parte 

de su jefe inmediato.      

 

3.- Desafío: Es el sentimiento que tienen los trabajadores acerca del reto que implica 

cumplir su trabajo. Desde luego podemos pensar en que un trabajo rutinario y que no 

represente mayor reto para una persona, a la larga puede convertirse en una fuente de 

insatisfacción; por cuanto procurar una buena gestión de retos calculados para obtener 

nuevos resultados en la empresa, serían a la par una manera de cuidar del personal.   

 

4.- Relaciones: Hace referencia a las buenas relaciones que puedan darse entre el 

colectivo social que implica una empresa. Estas relaciones, desde luego, no se limitan 

únicamente a los compañeros directos de trabajo, sino que se extiende a la relación con 

sus jefes, sus subalternos (en caso de haberlos), y personas de otras áreas con quién se 

haya mantenido una buena relación, incluso en ciertas empresas se puede apreaciar el 

acercamiento directo de los altos mandos a todo el personas, incluyendo el personal base.  

 

5.- Recompensa: En varias empresas se maneja con planes que reconcen el trabajo, 

desempeño o cumplimiento de metas de los trabajadores; desde luego los trabajadores 

tendrán una percepción sobre estas recompensas como justas o injustas. Debe haber una 

valoración equlibrada entre las expectativas de las personas y las recompenzas brindadas.   

 

6.- Cooperación: Es la persepción que se tiene de apoyo al trabajo por parte del resto 

de compañeros o incluso de los jefes. Muchas veces en la empresa pueden darse 

situaciones, como pueden ser las auditorias, en las cuales la carga laboral se incrementa 

considerablemente, en esas situaciones se puede necesitar de ayuda extra, por cuanto 

recibir esta colaboración será un sentimiento de alivio en el trabajador.  
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7.- Estándares: Es la percepción que tienen los colaboradores sobre las normas de 

rendimiento, pudiendo ser apreciadas estas como aceptables o a su vez como metas 

inalcazables para la persona o el puesto.  

 

8.- Conflictos: Es la percepción que tienen los trabajdores en cómo los miembros de 

la organización perciben la diferencia de opiniones, afrontan estas situaciones y no temen 

buscar una solución. Es común ver en muchas empresas trabajadores con temor a rendir 

cuentas o hablar con sus jefes, debido a la intolerancia de los últimos; por cuanto es 

importante ver la forma de afrontar estas situaciones.  

 

9.- Identidad: Es el sentimiento de pertenencia que tiene la persona con la empresa. 

La forma en cómo este concibe que los objetivos de la empresa son a su vez suyos. Esto 

desde luego se dará como resultado de cómo la empresa haya cuidado de este trabajador.   

 

3.3.6. Dimensiones del Clima Laboral 
 

 

 

Determinar con exactitud cuáles son las dimensiones que se necesitan para crear un 

cuestionario de clima laboral es una tarea que carece de un consenso fijo entre la 

comunidad de investigadores de empresas. Desde luego hay autores que contemplan 

pocas dimensiones y cuyo enfoque ayuda a la creación de una herramienta más específica; 

sin embargos hay otros autores que abarcan todo un listado de dimensiones a fin de crear 

una visión más amplia del problema y por ende una comprensión más profunda. 

 

 A continuación revisaremos una clasificacion de las diferentes dimensiones que 

explica por Díaz-Cabrera et al. (2007) citado en Gil-Monte, 2014.  
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Dimensiones del clima de seguridad en distintas investigaciones 

Autores Dimensiones 

Cheyne, Cox, Oliver y 

Tomás (1998) 

1. Percepciones compartidas sobre la gestión y sus objetivos. 

2. Gestión de la seguridad. 

3. Riesgos Laborales. 

4. Participación/implicación laboral. 

5. Responsabilidad individual. 

Cooper y Philips (2004) 1. Actitudes, nivel de riesgo, importancia de la formación.  

2. Estatus del personal de seguridad, efectos de la conducta 

segura en la promoción. 

Lu y Shang (2005) 1. Seguridad del supervisor.  

2. Seguridad del puesto.  

3. Seguridad de los compañeros.  

4. Gestion de la seguridad. 

5. Formación en seguridad.  

6. Normas de seguridad. 

7. Presión en el puesto. 

Evans, Glendon y Creed 

(2007)  

1. Comunicación y compromiso de la dirección. 

2. Equipo y mantenimiento.  

3. Formación en seguridad.  

Nielsen, Rasmussen, 

Glasscock y 

Spangenberg (2008) 

1. Liderazgo de seguridad del supervisor.  

2. Liderazgo general del supervisor.  

3. Instrucciones de seguridad.  

4. Violaciones de la seguridad.  

5. Descuidos en la seguridad.  

6. Compromiso con la seguridad. 

Figura N° 4 Dimensiones del clima de seguridad en distintas investigaciones. Fuente: Gol-Monte, P. 

(2014).. Manual de psicología aplicado al trabajo y a la pevención de riesgos laborales. 
Autor: Henry Paul Ullauri Quispe 

 
 

 Desde luego se puede apreciar una alta inclinación a tomar el clima laboral bajo 

un punto de vista de seguridad en el trabajo por parte de este autor; mas entre las 

aportaciones de las dimensiones podemos encontrar elementos en común. A continuación 
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revisaremos las dimensiones desde un enfoque más amplio, revisado por Valdivieso 

(2017).   

 

 Para Friedlander y Marquiles (1969) citados en Valdivieso (2017) detallan que las 

dimensiones del clima laboral son: El desempeño, Obstáculos o trabas, intimidad, actitud, 

espíritu de trabajo, confianza, acento puesto sobre la producción, consideración.  

 

 Según Lawler (1979), citado por Valdivieso (2017) clasifica las dimensiones de 

clima laboral de la siguiente manera: responsabilidad, eficacia, nivel práctico concreto, 

competencia, impulsividad y riesgo.  

 

 Finalmente, Valdivieso (2017) hace cita de la clasificación de Likert (1967) quién 

toma una visión más amplia, detallando que las dimensiones del clima laboral son: 

naturaleza de las fuerzas de motivación, métodos de mando, naturaleza de los procesos 

de influencia y de interacción, naturaleza de los procesos de comunicación, toma de 

decisiones, fijación de los objetivos, procesos de control y objetivos de  resultado y 

perfeccionamiento.      

 

 Podemos apreciar que aunque las dimensiones detalladas por cada autor presentan 

sus discrepancias, existen factores que tienden a tener más presencia en la clasificación 

que cada uno aporta. Por ejemplo, la responsabilidad se nos muestra como un factor de 

relevancia. Esto se debe a que tanto de parte de las jefaturas debe existir un apoyo para 

conseguir los resultados deseados (Gil-Monte, 2014). Sin embargo, tener responsabilidad 

únicamente de parte de las jefaturas no es suficiente para el clima laboral, sino también 

debe existir una autogestión por parte de los trabajadores. Si bien es cierto, la empresa 

puede crear pausas activas a fin de evitar daños en la persona debido a las extensas 

jornadas de trabajo; sin embargo si estos espacios son mal utilizados por los trabajadores, 

o no son acatados por los mismo de la forma en como deban llevarse, pocos resultados 

favorables se podrá obtener de esta práctica.  

 

 Otro factor indispensable que se tiene en cuenta entre los autores es el liderazgo y 

el estilo de dirección, puesto que un buen clima laboral dependerá a su vez del enfoque 

que se tenga en la persona. Si la dirección o las jefaturas no muestran interés en las 

personas, no van a verse interesadas en la aplicación de estas medidas. Así mismo, el 
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liderazgo que se tenga para generar en los empleados un ambiente de confianza para que 

cumplan con las medias establecidas es vital en la gestión de un buen clima laboral.   

 

3.3.8. Elementos del Clima organizacional 
 

 

 

De acuerdo a Valdiviezo (2017) el clima laboral presenta los siguientes elementos: 

 

 Motivación  

 Satisfacción  

 Involucramiento 

 Actitudes 

 

 Valores  

 Cultura Organizacional  

 Estrés 

 Conflicto 

 

 

Detallaremos el aporte de cada uno de estos elementos en el clima laboral, 

empezando por la motivación. Desde luego que parte indispensable para obtener los 

mejores resultados en el clima laboral radica en la motivación; esta a su vez ayuda a la 

consecución de resultados en la empresa (Pereda et al., 2008). Hay que tener en cuenta 

que la motivación en sí misma no es elemento suficiente para presentar estos cambios. La 

satisfacción laboral tiene una influencia indispensable en el clima laboral. Tal como nos 

presenta los resultados de los estudios en Hawthorne Quintanilla (2013). La satisfacción 

viene desde hace tiempo siendo estudiada como un elemento inexorable a la investigación 

del clima laboral y la consecución de resultados, tal como la motivación.  

 

Cómo hemos presentado, el clima laboral tiene que ver con la percepción que 

tienen los trabajadores sobre las condiciones ambientales. Desde luego de esta percepción 

nace el involucramiento, el cual puede ser definido como un “estado motivacional que 

vigoriza y dirige los procesos afectivos, cognitivos y de comportamiento de las personas 

cuando toman decisiones” (Valdiviezo, 2018, p. 21). A su vez el involucramiento genera 

actitudes en el puesto de trabajo, esto es la reacción anímica que presenta el trabajador 

ante diferentes circunstancias (Valdiviezo, 2018). Desde luego estos factores tienen 

relación directa el uno con el otro. 
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Para hablar sobre la importancia de los valores y la cultura organizacional en el 

clima laboral citaremos a Rodriguez y Alcover (2012). Estos autores presentan un modelo 

el cual contempla como aspectos fundamentales para el clima laboral la cultura 

organizacional, y desde luego, dentro de ella los valores organizacionales. Es 

indispensable recordar que toda decisión o política que se tome en una empresa dependerá 

a su vez de la filosofía empresarial, el modelo de liderazgo o la estructura que tengan, es 

decir, la cultura organizacional. En empresas con una cultura más conservadora y 

despreocupada de las investigaciones actuales, poco se puede esperar con respecto al 

aporte e importancia en el clima laboral; sin embargo, las empresas que están a la 

vanguardia con una filosofía de innovación, tienen en cuenta el clima laboral y por cuanto 

dedican más esfuerzo en este tema; esfuerzo que se ve reflejado a su vez en resultados 

(Weigle et al, 2017). Los valores organizacionales también son un tópico indispensable 

para los gerentes de éxito hoy en día, Rodriguez y Alcover (2012) nos mencionan que la 

forma en como los trabajadores se acoplen a los valores empresariales, y como estos 

compartan los mismos valores con la empresa, tendrá una relevancia en el buen 

desempeño de los mismos. Desde luego, cuando una persona se siente identificada con 

un lugar, este puede sentirse más natural y cómodo.  

 

El estrés y los conflictos en el puesto de trabajo tienen que ver con los temas de 

prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. Sobre este tema Gil-Monte (2014) nos 

manifiesta que el clima laboral se ve afectado en torno al nivel de estrés que los 

colaboradores presentan en sus puestos de trabajo. Desde luego este elemento dependerá 

de una buena revisión de las responsabilidades de la persona en su puesto de trabajo, del 

estilo de liderazgo de sus jefes, etc. Otro aspecto importante que cita este autor es el 

conflicto; o más específico, la forma en cómo se resuelven estos en las empresas. Puesto 

que entre más asertiva sea la resolución de un conflicto en el trabajo, generará un 

ambiente de seguridad en los trabajadores.        

 

3.3.9. Importancia de un Buen Clima Laboral 
 

 

 

De manera indirecta hemos hablado de los beneficios que trae a la organización 

un buen clima laboral, por cuanto entender sus bondades será mucho más comprensible. 
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Puntualmente Pereda et al. (2008) nos resalta tres aspectos principales que ha tomado en 

cuenta para detallar la importancia de un buen clima laboral:  

 

a) Permite detectar lo que piensa el personal y no dice. Una de las ventajas que 

conlleva la aplicación de un cuestionario de clima laboral es que el personal puede 

expresar las situaciones que posiblemente le aquejan y no lo dice por temor a 

represalias. Sin embargo, es importante que este proceso se maneje mediante 

cuestionarios anónimos, puesto que esto garantiza una mayor confianza en los 

trabajadores (Pereda et al., 2008). A su vez, la aplicación de estos cuestionarios 

debe llevar consigo un plan de acción que haya tomado en cuenta las molestias de 

los trabajadores, caso contrario estos no confiarán en la aplicación de un 

cuestionario de clima laboral a futuro.    

 

b) Crea un canal de comunicación bidireccional entre la dirección y el resto de la 

organización. Cómo se mencionó en el apartado anterior, un estudio de clima 

laboral debe acompañarse de acciones, formas de demostrar a los trabajadores que 

la empresa se preocupa por su bienestar. Si los trabajadores perciben que sus 

respuestas están siendo escuchadas por la dirección y atendidas, estos recibirán 

un mensaje de que son tomados en cuenta; a su vez si se desea aplicar un nuevo 

estudio a futuro, la dirección recibirá respuestas sinceras de los trabajadores, 

garantizando la información que se recoja (Pereda et al., 2008).   

 

 

c) Dirigen las acciones de mejora en función de los resultados obtenidos y no según 

las intuiciones y creencias que la dirección pueda tener. Mediante un análisis de 

los resultados obtenidos en un estudio de clima laboral, recursos humanos tiene la 

guía necesaria para saber qué aspectos hay que fortalecer o a cuales darles 

atención necesaria (Pereda et al., 2008).  Desde luego las empresas que enfocan 

sus esfuerzos al estudio de diferentes temas son aquellas que brindan los mejores 

resultados, contrario a lo que pasa en empresas con canales de dirección más 

cerrados, las cuales más bien hacen mal uso de recursos implementando planes 

que el personal no los acoge con agrado (Weigle et al., 2017). 
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Podríamos hablar de muchos otros beneficios que nos ofrece el estudio del clima 

laboral en la empresa, como por ejemplo “potenciar el clima para el servicio y la 

innovación, influir el desarrollo de las carreras y gestionar fusiones y adquisiciones 

[…] comprender y explicar relaciones entre clima y la cultura y el rendimiento, el 

liderazgo” (Rodriguez y Alcover, 2012, p.412).      

 

3.3.10. Flujo de Relaciones e Influencia del Clima Laboral 
 

 

Hemos revisado la relevancia que el clima laboral tiene dentro de la organización, por 

cuanto es sencillo comprender que este tendrá relación con varios aspectos dentro de la 

organización. Para ello se tendrá en cuenta cuatro perspectivas mencionadas por Kaplan 

y Norton (1997) citados en (Bordas, 2012). 

 

 Perspectiva de personas  

 Perspectiva de procesos  

 Perspectiva de clientes  

 Perspectiva de finanzas  

 

Estas cuatro perspectivas serán la guía para desarrollar un cuadro de mando integral. 

En principio se presentará la relación que existe entre el clima laboral y los otros aspectos 

de la organización; sin embargo más adelante se revisará cómo integrar el clima laboral 

bajo estas perspectivas. 

 

 El objetivo de presentar un cuadro de esta manera es poder contar con guía adecuada 

para el desarrollo de un cuadro de mando integral de clima laboral, el cual permita tener 

indicadores cuantificables que arrojen resultados al momento de presentar los datos 

obtenidos de un plan de acción. 
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Para comprender de mejor manera este gráfico, cabe señalar que los literales “I” 

correspondiente a “Clima como variable independiente”; “D” correspondiente a “Clima 

como variable dependiente”; y “M” correspondiente a “Clima como variable 

moderadora”, están ubicados en el gráfico señalando las veces en que el clima laboral 

tiene este rol dependiendo de con qué otra variable se esté relacionando. Por ello podemos 
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Figura N° 5 Flujo de relaciones e influencia del clima laboral. Fuente: Bordas 2012. P. 52.  Hacia un cuadro de 

mando integral del clima laboral en la empresa. 
Autor: Henry Paul Ullauri Quispe 
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Flujo de relaciones e influencia del clima laboral 
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ver, por ejemplo, que el clima laboral depende del liderazgo, de la estructura organizativa 

y de los procesos.  

 

A su vez podemos apreciar que el clima laboral influye directamente en otras variables 

relacionadas a las actitudes tales como la satisfacción laboral y el compromiso en el 

trabajo; en conductas, por ejemplo, el desempeño laboral, productividad, rotación y 

absentismo e incluso influye directamente en resultados  como ingresos rentabilidad y 

satisfacción de los clientes.     

 

También apreciamos que el clima laboral puede manifestarse como una variable 

moderadora, esto quiere decir, que si estudiamos la relación entre, por ejemplo, el 

desempeño laboral y el nivel de satisfacción laboral en la empresa, tendrá relación el 

desempeño en los resultados que se obtengan de ese estudio. Como podemos ver, el clima 

laboral tiene relación con cada uno de los aspectos de una organización, razón por la cual 

es indispensable presentar importancia en el estudio del mismo dentro de las 

organizaciones, a fin de que se pueda tener mejores resultados en todos estos aspectos.  

   

3.3.11. Clima Laboral desde dos Perspectivas Relacionadas 
 

 

Desde luego muchas empresas en la actualidad le han dado importancia al clima 

laboral, estas empresas han dado el valor al área de talento humano, área que demuestra 

por derecho tener las competencias adecuadas para llevar este estudio a cabo, mostrando 

resultados positivos en las organizaciones (Weigle et al, 2017). Sin embargo un problema 

que se suscita. A pesar de este apoyo que se da en las organizaciones, muchas veces se 

puede presentar en que los directivos no se involucran enteramente con la medición del 

clima laboral (Rodriguez y Alcover, 2012). A lo que nos referimos con este aspecto es 

que, pese a que la dirección designe presupuesto tanto en dinero como en personas para 

esta tarea, muchas veces se presenta el limitante de que esta solo le interesa ver los 

resultados, dejando su rol a aun lado. Otro problema que se puede presentar podría darse 

en que la dirección quiera cambios en el clima laboral, pero estos no acepten la idea de 

que una variable desfavorable sea el estilo de dirección. Para expresar esta situación 

revisaremos el siguiente gráfico.  
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Como ya hemos mencionado, este cuadro hace referencia al trabajo que tiene la 

dirección y el área de talento humano desde una perspectiva de la psicología 

organizacional, en el cual se puede apreciar como el fin de las dos perspectivas lleva a un 

mismo interés común: la eficacia, la rentabilidad y la fidelidad de los clientes. Desde los 

dos puntos de vista, el resultado es el mismo, por cuanto la dirección y el área de talento 

Capacidad 

directiva 
Liderazgo 

Clima Laboral 

(Intangible 

generativo) 

Clima Laboral 

(Constructo 

Gestión del capital 

intelectual 

Capital  Humano  

-Satisfacción Laboral, 

Compromiso, productividad,  

Permanencia, buen 

desempeño… 

Capital Estructural 

-Clima y cultura favorable al 

aprendizaje organizacional 

Capital Relacional 

-Reputación corporativa 

 

 

Gestión de actitudes y 

conductas 

*Satisfacción laboral 

*Compromiso en el trabajo 

*Productividad 

*Fidelidad a la compañía  

*Buen desempeño 

*Actitud innovadora 

*Orientación al cliente  

(…) 

Desempeño empresarial y 

valor de la empresa 

*Eficiencia  

* Rentabilidad 

*Fidelidad de los clientes 

Desempeño empresarial  

*Eficiencia  

* Rentabilidad 

*Fidelidad de los clientes 

Dirección estratégica Psicología Organizacional 

Figura N° 6 Clima laboral desde dos perspectivas relacionadas. Fuente: Bordas 2012.  Hacia un 

cuadro de mando integral del clima laboral en la empresa. 
Autor. Henry Paul Ullauri Quispe 

Clima laboral desde dos perspectivas relacionadas 
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humano hacen esfuerzos que tiene relación; sin embargo muchas veces la dirección toma 

su camino y deja que talento humano siga el suyo. Si bien esto puede llevar a un escenario 

donde se lleven a cabo los planes, en ciertas ocasiones pueden presentar desacuerdos entre 

el uno y el otro (Zepeda, 2017). Un ejemplo de ello puede darse en una empresa que 

mientras el área de talento humano está haciendo un estudio de clima laboral, toma como 

variables el compromiso organizacional, el sentido de pertenencia, la satisfacción laboral 

y la salud y seguridad en el trabajo; sin embargo la dirección considera después de la 

aplicación del instrumento que la seguridad y salud en el trabajo debe ser medido 

específicamente con otro instrumento, haciendo que se reestructure el cuestionario lo cual 

cambiaría tiempos y recursos.        

 

3.3.12. Perspectiva estratégica para la aplicación de un cuadro de              
mando de Clima Laboral 

 

 

Ya hemos revisado cómo el clima laboral influye en general en toda la organización 

y cómo el área de Talento Humano y la dirección pueden unir esfuerzos para llegar a 

resultados de interés común, ahora revisaremos un modelo a través del cual se podrá 

integrar el esfuerzo de toda la organización para la consecución de los resultados 

comunes. Este modelo a su vez estás en concordancia con el criterio de Zepeda (2017) 

quién también menciona que el éxito organizacional radica en no tratar por separado los 

diferentes subsistemas de Talento Humano, sino que se debe buscar una integración más 

de carácter holístico que garantice el éxito de todas las áreas de la organización.  

 

En esta misma línea, Pereda et al. (2008) nos indica, dentro de su apartado: 

Condiciones para el éxito de un estudio de clima laboral, que uno de los pilares centrales 

es el apoyo legitimado por la dirección. Indica la importancia de constar con dos aspectos 

clave: por un lado la autoridad de Talento Humano de poder tomar decisiones y llevar a 

cabo la investigación y por otro, la participación activa de a dirección desde el comienzo 

del estudio. Lo cual nos llevaría, complementando con la descripción de Zepeda (2017) 

a una constante retroalimentación entre la dirección y el área de Talento Humano. 

Podremos ver un modelo explicando esta relación en el siguiente gráfico.  
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 Finalmente podemos apreciar un cuadro que relaciona todos los aspectos de la 

organización tanto los de la dirección como de recursos humanos. Dentro de este cuadro 

se puede generar indicadores de las variables, las cuales al tener relación, se sabrá de que 

necesita apoyo y a otra área o variable afectará.  
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Clima laboral 
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*Satisfacción laboral 
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trabajo 
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*Rotación  
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*Rentabilidad  
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Mejora de la productividad 

Disminución de la rotación  

Disminución del absentismo 

 

Satisfacción y compromiso de 

los empleados 

 

Buen Clima laboral 

Líderes Competentes 

Objetivos 

Figura N° 7 El Flujo de Relaciones e influencia del Clima Laboral desde una perspectiva estratégica. Fuente: 

Bordas 2012..  Hacia un cuadro de mando integral del clima laboral en la empresa. 

Autor: Henry Paul Ullauri Quispe 

El Flujo de Relaciones e Influencia del Clima Laboral desde una Perspectiva Estratégica 
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CAPÍTULO 2 
 

3.3.13. Resultados de clima organizacional en empresas privadas 
ecuatorianas. 

 

 

Empezaremos el análisis de los resultados de clima organizacional con la 

investigación llevada a cabo por: Alomoto y Salvador (2015), quienes investigan la 

influencia del clima laboral en la rotación de los empleados de la empresa  Hansel & 

Gretel. Para esta investigación se utilizó un instrumento propio de la empresa, el cual 

consiste en una encuesta de 40 preguntas y contempla las siguientes dimensiones: 

Métodos de mando, Motivación, Comunicación, Influencia, Toma de decisiones, 

Planificación institucional, Control y Perfeccionamiento. Es importante resaltar que el 

resultado de confiabilidad de este instrumento es de 0.92 con el método de Cronbach 

(Alomoto y Salvador, 2015). 

 

Los resultados que nos arroja la investigación en relación a las dimensiones de clima 

organizacional son los siguientes:  

 

 

Figura N° 8 Dimensiones del Clima Laboral. Fuente: Alomoto & Salvador, 2015.  La influencia del 

clima laboral en la rotación del personal de los empleados de la empresa Hansel & Gretel. 

Autor: Henry Paul Ullauri Quispe 

 

Se aprecia que la mayor parte de los datos de esta encuesta sobre clima laboral arrojan 

resultados negativos con respecto a la apreciación que tienen los trabajadores de la 

empresa de las dimensiones evaluadas. Siendo la dimensión que tiene el resultado más 
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alto en respuesta negativas: Perfeccionamiento con el 94% y la dimensión con resultados 

positivos más alta se empatan entre: control e influencia, ambas con el 8% (Alomoto & 

Salvador, 2015).  

 

Otro ejemplo de investigación de clima laboral en empresas del sector privado es 

aquella realizada por Minango y Rodriguez  (2016) titulada: Relación entre el clima y el 

compromiso organizacional en la empresa INGESA S.A. en el personal del área de 

costura de Tess en el período Abril 2015 Septiembre 2015. Para esta investigación se 

utilizó la encuesta de Clima Organizacional de Koys y Decottis elaborada en 1991. De 

esta encuesta los autores nos resaltan lo siguiente: “consta de 40 ítems de preguntas 

cerradas, distribuidos en un total de ocho dimensiones que valoran la percepción de los 

trabajadores, está compuesto por una escala de Likert obteniendo y un coeficiente de Alfa 

de Cronbach de un (0.998)” (Minango y Rodriguez , 2016, p.41). las dimensiones que 

mide este instrumento son: Autonomía, Cohesión, Confianza, Presión, Apoyo, 

Reconocimiento, Equidad e Innovación.   

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por estos investigadores, el resultado más 

alto en preguntas favorables lo tiene la dimensión Equidad con un 22% y el resultado más 

bajo en preguntas desfavorables lo tiene la dimensión estrés con un 37%.  

 

   Los resultados de la investigación realizada por Bermeo & Ortiz 2016 son los 

siguientes que analizaremos. El título de esta investigación es: El clima organizacional y 

su influencia en la rotación del personal operativo en las farmacias de FARMAENLACE. 

El Instrumento utilizado por los autores es un cuestionario de clima laboral elaborado por 

los mismos, el cual consta de 33 preguntas contempla las siguientes dimensiones: Imagen 

de la organización, Crecimiento de la organización, Condiciones de trabajo, 

Remuneración, Comunicación, Trabajo en equipo, Orientación al servicio, Liderazgo y 

supervisión, Innovación y productividad, Estrés y carga laboral y compromiso (Bermeo 

& Ortiz, 2016).  

      

Los resultados obtenidos indican que el resultado favorable más alto es la dimensión. 

Compromiso con 61% de respuestas en la opción de respuesta: totalmente de acuerdo. 

Por otra parte el resultado desfavorable más alto es: Crecimiento dentro de la organización 

con un 31,8 %.    
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  Finalmente concluiremos la revisión de datos de clima laboral en empresas privadas 

con la investigación realizada por Ñiacasha y Chamorro (2018) la cual lleva por título: 

Evaluar el nivel de Clima Laboral presente en la Organización Fabril FAME S.A. Los 

autores utilizaron como instrumento el Cuestionario de clima laboral CLA elaborado por 

Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña Brand investigadores de Tea Ediciones. Con 

respecto a características más puntuales del instrumento los autores nos dicen lo siguiente:  

 

Consta de 93 ítems consistentes en frases cortas que describen comportamientos o 

conductas que pueden observarse en el ámbito laboral. Están pensados para que 

reflejen comportamientos que los trabajadores pueden experimentar en el puesto de 

trabajo y que afecten a la percepción general y la valoración de estos sobre la 

organización. (Ñiacasha y Chamorro, 2018, p.19) 

 

Además, este instrumento contempla nueve dimensiones a evaluar las cuales son: 

Organización, Innovación, Información, Condiciones, Implicación, Autorrealización, 

Relaciones, Dirección, Ambiente. Estas dimensiones a su vez parte de dos ejes 

importantes: el eje empresa y el eje personas (Ñiacasha y Chamorro, 2018, p.19). Los 

datos obtenidos de estas dimensiones son los siguientes: 

 

 

Figura N° 9 Nivel global ambiente laboral. Fuente: Ñiacasha y Chamorro, 2018, p.45.  Evaluar el 

nivel de Clima Laboral presente en la Organización Fabril FAME S.A. 

Autor: Henry Paul Ullauri Quispe 
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   De acuerdo con los resultados obtenidos podemos apreciar que la dimensión con el 

porcentaje más alto es: Autorrealización con el 69% y el más bajo Condiciones con el 

41%.  

 

3.3.14. Resultados de clima laboral en empresas públicas ecuatorianas 
 

 

Empezaremos este análisis con la tesis de pregrado de Quinaluisa y Bimos (2011) 

quienes hicieron un análisis de los factores de clima organizacional y como influyeron en 

el estado de actitud de las personas hacia el trabajo en los empleados del área 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 

(GADMUR). De esta investigación se tomará en cuenta aquellos resultados que tienen 

relación al clima laboral. Para esta investigación se ha desarrollado un intrumento, una 

encuesta de clima laboral, ha fin de utlizarla para detectar los siguientes factores: 

Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad.  

 

Revisaremos un ejemplo de cómo se obtuvo los datos procentuales de los factores con 

el ejmplo del factor Liderazgo. Existen cuatro afirmaciones que serán promediadas en un 

resultado final. Al concluir se mostrará el resultado de todos los factores.    

 

Con respecto a la primera afirmación: Observo que mi superior acepta mis ideas y 

propuestas para mejorar el trabajo; Quinaluisa y Bimos (2011) nos muestra que el 70% 

de las personas están totalmente de acuerdo, el 28% totalmente en desacuerdo y el 18% 

respondieron No Aplica. De acuerdo a la investigación, la mayoría de personas considera 

qye su superior acepta sus ideas y propuestas para mejorar el trabajo.  

 

En la segunda afirmación: los superiores formentan la formación de sus empleados; 

obtenemos los siguientes resultados: totalmente de acuerdo 54%, totalmente en 

desacuerdo 10% y No aplica 36% Quinaluisa y Bimos (2011).  Esta vez se puede apreciar 

una discrepancia más notoria entre las personas que están de acuerdo versus aquellas que 

no lo están y quienes muestran indecisión al responder no aplica.  
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Con respecto a la afirmación tres: Mi superior me hace saber que valora mis esfuerzos 

y aportaciones en mi trabajo, aun cuando por causas ajenas no se alcancen los objetivos 

planteados, se nos muestra los siguientes resultados: Totalmente de acuerdo 58%, 

Totalmente en desacuerdo 18% y No Aplica 24% Quinaluisa y Bimos (2011). Pese a que 

la mayoría de personas respondieron totalmente de acuerdo, existe aún un procentaje 

considerable que se manitnen en la indesición y otro que está totalmente en desacuerdo.  

 

Continuando con la cuarta afimración: Mi superior suele ser intransigentes ante 

pequeños errores, encontramos que no existe una respuesta que supere el 50%. Quinaluisa 

y Bimos (2011) obtuvieron los siguientes resultados 42% de los trabajadores está 

totalmente de acuerdo, 28% está totalmente en desacuerdo y 30% respondieron que no 

aplica. Se puede apreciar que en esta variable hay un grado de divergencia.  

 

Estos datos, junto con el resto de variables, posteriormente se promediarán obteniendo 

así los siguientes resultados:  

 

 

 

 

Cuadro Comparativo General de Clima Laboral 

CONDICIÓN VALORACIÓN 

 T.A % T.D % N.A% 

LIDERAZGO 56% 17% 27% 

COMUNICACIÓN 69% 17% 14% 

T. EN EQUIPO 71% 14% 15% 

RESPONSABILIDAD 90% 5% 5% 

 

Figura N° 10 Cuadro comparativo general del clima laboral. Fuente: Quinaluisa y Bimos 2011.  

Cómo el clima organizacional puede influir en la satisfacción laboral de los empleados del área 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui. 

Autor: Henry Paul Ullauri Quispe 
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 Los resultados generales obtenidos del personal del GADMUR muestran que el 

factor más óptimo es la responsabilidad con un 90%, mientras el liderazgo presenta una 

oportunidad de mejora al tener un procentaje del 56%.  

 

La segunda investigación que revisaremos es la realizada por Carrera y Verdesoto 

(2014) titulada: El clima organizacional y su influencia en la satisfacción laboral del 

personal administrativo de la Secretaría Nacional del Agua “SENAGUA”. El intrumento 

utilizado para esta investigación es una encuesta de clima laboral realizada y validada por 

los mismos autores. Esta encuesta está enfocada en medir los siguientes factores: 

Objetivos y metas de trabajo, estructura y organización, liderazgo, relaciones 

interpersonales, capacitación y desarrollo, sistema de estímulos y recompenzas, 

mecanismos de apoyo, actitud hacia el cambio, trabajo en equipo y colaboración, calidad 

de servicio y comunicación (Carrera y Verdesoto, 2014).   

 

Para la elaboración de este intrumento se determinó utilizar tres afirmaciones por cada 

factor a medir, así por ejemplo el caso del factor “Objetivos y metas de trabajo” se 

utilizaron las siguientes afirmaciones:  

 

1.- En mi equipo cada persona sabe exactamente que se espera de ella en materia de 

trabajo, es decir sus funciones, tareas, objetivos, procedimientos, entre otros. 2.- Mi 

jefe(a) toma en cuenta mis opiniones para establecer los objetivos y metas de trabajo, 

es decir lo hacemos juntos. 3.- Considero que he cumplido siempre con mis objetivos 

de trabajo, y en ocasiones hasta los he mejorado. (Carrera y Verdesoto, 2014, p. 97)    

 

De esta forma cada factor cuenta con tres afirmaciones las cuales se califican en una 

escala de Likert que va de uno a cinco, en la cual 5 equivale a “Totalmente de acuerdo”, 

4 a “Acuerdo”, 3 representa “Indeciso”, 2 equivale a “Desacuerdo” y 1 a “Desacuerdo 

total” (Carrera y Verdesoto, 2014). De esta forma se obtuvieron los siguientes resultados 

del diagnóstico general de clima organizacional.    
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Diagnóstico General de Clima Laboral 

ESCALA DE CALIFICACIÓN FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

133 – 165 ACUERDO TOTAL 36 42,86 

100 – 132 ACUERDO 43 51,19 

67 – 99 INDECISO 4 4,76 

34 – 66 DESACUERDO 1 1,19 

1 – 33 DESACUERDO TOTAL 0 0,00 

TOTAL 84 100 

Figura N° 11 Diagnóstico general de clima organizacional. Fuente: Carrera y Verdesoto, 2014, p. 

97.  El clima organizacional y su influencia en la satisfacción laboral del personal administrativo de 

la Secretaría Nacional del Agua “SENAGUA”. 

Autor: Henry Paul Ullauri Quispe 

 

 De acuerdo a los resultados que obtenemos de esta investigación podemos 

apreciar que la mayor parte del personal se encuentra de acuerdo con el clima laboral, 

teniendo los valores más altos en “Acuerdo” con el 51,19% y “Acuerdo Total” con el 

42,86%. Sin embargo analizando cada factor podemos ver que la variable en la cual se 

obtuvo el porcentaje más alto en “Acuerdo Total” es: Estructura y organización con un 

47,62%; y la que obtuvo un mayor porcentaje en “Totalmente en desacuerdo” es 

Capacitación y desarrollo con 7,14%.     

 

Otra investigación que será de utilidad para analizar la realidad del clima laboral en 

las empresas del sector público del Ecuador es aquella realizada por  Herrera y Herrán 

(2014) titulada: El clima laboral y su influencia en la satisfacción laboral de los servidores 

públicos de la Dirección General de Aviación Civil. La misma que utiliza como 

instrumento para medir el clima laboral el test de Wens, instrumento que ha sido validado 

en empresas tanto públicas como privadas de la ciudad de Quito.  

 

La investigación mide los factores de clima laboral que constan en el test de Wens 

siendo estos: Moral y Satisfacción, comunicación, actitud al cambio, soluciones de 

conflicto y toma de decisiones. En el caso del Test de Wens contamos con afirmaciones 

incompletas que requieren ser completadas en función de cuatro opciones de respuestas 

de acuerdo a cada afirmación. Por ejemplo, para medir el factor Moral y Satisfacción se 

plantea la siguiente afirmación:  
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1.1.En su puesto actual está…   

A. ( ) Adaptado 

B. ( ) No adaptado 

C. ( ) Adaptado pero inconforme 

D. ( ) No adaptado pero conforme  

¿Por qué? (Herrera y Herrán, 2014, p.76). 

 

 Las opciones de pregunta también pueden estar expresadas en opciones tales 

como: Siempre, frecuentemente, rara vez o nunca; pero siempre manteniendo el número 

de opciones en cuatro. El número de afirmaciones por factor da un total de diez. (Herrera 

y Herrán, 2014). 

 

 Los resultados del clima laboral en general son altos, sin embargo haciendo un 

análisis por factores podemos identificar que el resultado con mayor porcentaje en el 

criterio “Muy Alto” es del 39% en la variable Moral y Satisfacción y el resultado más 

alto en  el criterio “Muy Bajo” con 13% en Toma de decisiones.     

 

 Finalmente se analizará los resultados de la investigación realizada por Pérez y 

Herrán (2014) titulada: El Clima Organizacional y su incidencia en el desempeño laboral 

de los trabajadores del MIES dirección Provincial Pichincha. Esta investigación utiliza 

como instrumento una encuesta de clima laboral realizada y validada por los mismos 

autores, los cuales describen el diseño del mismo de la siguiente manera:  

 

Se diseñó un cuestionario estructurado de cuarenta y cuatro (44) ítems, el cual se 

fundamentó en preguntas cerradas de respuestas de elección múltiple con una 

estimación en base a la escala de Likert, dicha escala tiene (5) alternativas de solución 

con un valor que oscila de uno a cinco. (Pérez y Herrán, 2014, p. 95)  

 

Las alternativas que tiene el instrumento son: En total desacuerdo, En desacuerdo, Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de acuerdo. Los factores que mide 

esta encuesta son: actividades laborales, reconocimiento de logros, ambiente físico y 

psicológico, relaciones interpersonales y de mi trabajo, satisfacción laboral, objetivos 

institucionales (Pérez y Herrán, 2014). 
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Los resultados de la investigación demuestran que la pregunta en la que se obtuvo un 

porcentaje mayor en la alternativa de solución: Totalmente de acuerdo es un lugar 

físicamente seguro, donde trabajo con un 88%; lo cual corresponde al factor: ambiente 

físico. La pregunta que mayor porcentaje tuvo en la alternativa de solución: Totalmente 

en desacuerdo es: Existe compañerismo y colaboración con el personal de otras unidades 

con un 47%; correspondiente al factor: relaciones interpersonales y de mi trabajo.      

3.3.15. Comparación de los resultados de clima laboral de empresas 
privadas y públicas del Ecuador 

 

 

Hemos revisado los resultados que han obtenido los diferentes investigadores, por 

cuanto podemos agruparlos en tablas que nos permitan comparar los resultados. Para 

empezar colocaremos el nombre de la empresa junto con la dimensión donde haya 

obtenido un resultado más alto y el porcentaje que obtuvo, junto a ella pondremos la 

dimensión más baja y el porcentaje obtenido. Posterior a ello procederemos a sumar 

el resultado total de esos porcentajes y sacar un resultado final mediante la regla de 

proporción. 

 

 

 

Resultados de Clima Laboral en Empresas Privadas 

N EMPRESA/INSTITUCIÓN 
DIMENSIÓN 
MÁS ALTA 

% 
DIMENSIÓN MÁS 

BAJA 
% 

1 Hansel & Gretel 
Control e 
influencia 

8% Perfeccionamiento 
94% 

2 Ingesa S.A. Equidad 22% Estrés 37% 

3 Farmaenlace Compromiso 61% 
Crecimiento dentro 
de la organización 32% 

4 FAME S.A. Autorealización 69% Condiciones  41% 

TOTAL 160 TOTAL 204 

TOTAL EN PORCENTAJE 40% 
TOTAL EN 

PORCENTAJE 51% 
Figura N° 12 Resultados de clima organizacional en empresas privadas.  Fuente: Elaboración propia. 

Autor: Henry Paul Ullauri Quispe 
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Resultados de Clima Organizacional en Empresas Públicas 

N EMPRESA/INSTITUCIÓN 
DIMENSIÓN 
MÁS ALTA 

% 
DIMENSIÓN MÁS 

BAJA 
% 

5 GADMUR Responsabilidad 90% Liderazgo 56% 

6 SENAGUA 
Estructura 

organizacional 
48% 

Capacitación y 
Desarrollo 7% 

7 Aviación Civil 
Moral y 

satisfacción 
39% Toma de decisiones 

13% 

8 MIES 
Lugar 

físicamente 
seguro 

88% 
Relaciones 

interpersonales y de 
mi trabajo 47% 

TOTAL 265 TOTAL 123 

TOTAL EN PORCENTAJE 66% 
TOTAL EN 

PORCENTAJE 31% 
Figura N° 13 Resultados de clima organizacional en empresas públicas. Fuente: Elaboración propia. 

Autor: Henry Paul Ullauri Quispe 

 

 

 Al analizar estas dos tablas podemos deducir que, de las empresas privadas que 

hemos analizado,  presentan un menor grado de aceptación del clima laboral por parte de 

sus colaboradores con un 40%, en comparación con aquellas analizadas del sector público 

que obtienen un porcentaje de 66%. Este análisis se hizo considerando las dimensiones 

más altas que obtuvieron.  

 

 Analizando las dimensiones con resultados más bajos podemos  apreciar que 

existe un mayor resultado en las empresas del sector público con un 51%; mientras que 

en el sector privado se obtiene un resultado del 31%. Este resultado tiene relación con el 

anterior, puesto que señala que un mayor número de personas se encuentra en desacuerdo 

con el clima laboral de las empresas del sector privado que hemos analizado, mientras 

que en menor cantidad existen personas del sector público en desacuerdo con el clima 

laboral.   
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3.4. MARCO CONTEXTUAL 
 

 

SODETUR S.A. 

 

 

Historia 

 

Fundada en 1958 por los hermano Frank y Dan Carney con una pizzería en 

Wichita (Kansas). Pusieron en marcha el negocio con un préstamo de 600 dólares junto 

a John Vender. Tuvieron éxito en su ciudad gracias a una fuerte campaña. Richard D. 

Burke, diseñó nuevos locales con un techo de tejas rojas y forma de gorro, para así abrir 

franquicias y distinguirse de la competencia. En 1969 Pizza Hut ya contaba con 310 

locales. 

 

En 1972 Pizza Hut entró en la Bolsa de Nueva York. Esta década destacó por la 

internacionalización de la marca. Para 1977 la multinacional Pizza Hut fue comprada por 

PepsiCo. En 1997 PepsiCo creó la subsidiaria Tricon Restaurants, más tarde conocida 

como Yum! Brands, que contó con los restaurantes de Pizza Hut, KFC, Taco Bell y la 

cadena de restaurantes A&W. 

 

Pizza Hut inaugura operaciones en Sudamérica y Ecuador bajo la administración 

de Sodetur S.A. en 1982 en el local de la Juan León Mera. Actualmente contamos con 38 

locales en el país. Actualmente Pizza Hut es una de las marcas líderes en el servicio de 

alimentos y bebidas en Ecuador, siendo reconocida tanto por su calidad, su sabor y buen 

ambiente.  

4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

4.2.  Hipótesis 
 

 

Debido a que esta investigación es de tipo descriptiva, no amerita la elaboración 

de una hipótesis, puesto que, como menciona Sampieri (2010) “Las investigaciones 

cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su 
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alcance será correlacional o explicativo” (p.96). Al ser una investigación de tipo 

descriptiva, el interés de la misma consiste en especificar propiedades de la misma. 

 

4.2.1. Definición conceptual de variables 
 

 

Clima laboral: Un fenómeno socialmente construido, que se deriva de las 

interacciones en el lugar de trabajo, dando como resultado un significado a las 

expectativas individuales y grupales. (Perez de Maldonado 2004, citado en Williams 

Rodriguez , Peña Moreno, y Decanini Cepeda, 2013, p. 28). 

 

4.2.2. Definición conceptual de variables 
 

 

Variable 

 

Definición 

Conceptual 
Dimensiones 

Indicadores - 

Ítems 
Calificación Instrumento 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

CLIMA 

LABORAL 

Relaciones 

Interpersonales 

 1,2,3,4,5 

 

Nivel bajo: 

De 40 a 93 

puntos. 

Nivel 

medio:  

De 94 a 147 

puntos.  

Nivel alto: 

entre 148 y 

200. 

ESCALA DE 

CLIMA 

LABORAL 

(EDCO) 

Estilo de Dirección 6,7,8,9,10 

Retribución 11,12,13,14,15 

Sentido de 

Pertenencia 
16,17,18,19,20 

Disponibilidad de 

Recursos 
21,22,23,24,25 

Estabilidad 26,27,28,29,30 

Claridad y 

coherencia en la 

dirección 

31,32,33,34,35 

Valores Colectivos 36,37,38,39,40 

 



46 

 

5. METODOLOGÍA 
 

 

5.1. Enfoque: 
 

Cuantitativo: Este método recolecta datos con la finalidad de probar una hipótesis 

planteada, tiene como base una medición numérica y análisis estadístico con la finalidad 

de poder identificar patrones de comportamiento y por medio de esto comprobar o negar 

una teoría. (Sampieri, Fernández, y Baptista, 2010, p. 4). 

 

 

5.2. Alcance de la investigación 
 

Descriptiva: Es una investigación descriptiva puesto que no se va a manipular 

ninguna variable, más bien se estudia la naturaleza de la misma. De acuerdo a  Sampieri, 

Fernández, & Baptista sobre la investigación descriptiva “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” 

(Sampieri, Fernández, y Baptista 2010, p. 80). 

 

5.3. Diseño 
 

No experimental: Ya que la investigación no manipula las variables, sino que 

mide un fenómeno en un momento y lugar determinado sin interferir con el mismo, este 

sería una investigación de tipo no experimental (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

Transversal: Propio de investigaciones que recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo determinado (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, p. 151). 
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6. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

6.1. Población 
 

25 trabajadores del local Pizza Hut ubicado en Juan León Mera y Jerónimo 

Carrión, entre ellos 12 mujeres y 13 hombres, con estudios de segundo y tercer nivel, 

entre 19 y 64 años de edad. Distribuidos de la siguiente manera:  

 

Cargo N° Empleados 

Gerente Regional 1 

Supervisor de Área 3 

Gerente de Local 1 

Sub Gerente de Local 2 

Cajero 4 

Mesero 5 

Cocinero 4 

Repartidor 4 

Portero 1 

Total 25 

 

 

6.2. Tipo de muestra 
 

Para esta investigación se trabajó con una muestra no probabilística, específicamente 

con el muestreo por conveniencia. Se ha optado por este tipo de muestreo ya que la 

empresa Sodetur S.A. mantiene una tradición de apoyarse en el personal del local ubicado 

en la Juan León Mera y Jerónimo Carrión en la realización de estudios que no se hayan 

hecho antes en la empresa, brindando facilidades de trabajar con el personal de este 

establecimiento en específico.  
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6.3. Cálculo de la muestra 
 

 

La investigación tomará en cuenta el total del universo, las 25 personas del 

establecimiento de Pizza Hut ubicado en la Juan León Mera y Jerónimo Carrión.  

 

6.4. Criterios de Inclusión 

 

 Personal bajo dependencia laboral con Sodetur S.A. 

 Tener estudios completos mínimo de bachiller. 

 Haber superado el período de prueba.   

 

6.5. Criterios de Exclusión 
 

 Se excluirá  al personal que no acepte participar en la investigación.  

 Personal que no tenga dependencia laboral con Sodetur S.A 

 

7. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

7.2. Procedimiento  

 

La recolección de datos se hará de forma individual a través del instrumento: Escala 

de clima organizacional que se aplicará al personal.   

 

Procedimiento 

 

 Se alistará el espacio físico a utilizarse con la ayuda del gerente de local: 

Preparando en cada mesa el número de cuestionarios y consentimientos 

informados necesarios junto con un esfero.  

 Se recibirá al personal  al personal que participará en la encuesta, se los 

dirige a las mesas. 
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 Se dará una explicación de la investigación, indicando el motivo de la 

encuesta, dando lectura al consentimiento informado y dando las 

instrucciones del cuestionario.  

 Los trabajadores que deseen continuar con la investigación lo harán previo 

firmar el consentimiento informado.  

 Los trabajadores contestan las preguntas del cuestionario.  

 Se verifica que todos lo hayan llenado y se procede a retirarlos junto con los 

consentimientos informados.  

 

 

7.2. Instrumentos  
 

Cuestionario: Escala de clima organizacional (EDCO). Este instrumento fue realizado 

por los autores:   Acero Yusset, Echeverría Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana 

Judith, Sanabria Bibiana. Creado en Santa fé, Bogotá. El cual mide los siguientes factores: 

Relaciones interpersonales, estilos de dirección, retribución, sentido de pertenencia, 

disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y coherencia en la dirección y valores 

colectivos.  

 

Definición de indicadores:  

 

 Relaciones Interpersonales: Grado en que los empleados se ayudan entre si y 

sus relaciones son respetuosas y consideradas. 

 Estilos de dirección: Grado en que los jefes apoyan, estimula y dan 

participación a sus colaboradores. 

 Sentido de pertenencia: Grado de orgullo derivado de la vinculación a la 

empresa. Sentimiento de compromiso y responsabilidad en relación con sus 

objetivos y programas. 

 Retribución: Grado de equidad en la remuneración y los beneficios derivados 

del trabajo. 

 Disponibilidad de recursos: Grado en que los empleados cuentan con la 

información: los equipos y el aporte requerido de otras personas y 

dependencias para la realización de su trabajo. 
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 Estabilidad: Grado en que los empleados ven en la empresa claras 

posibilidades de pertenencia y estiman que a la gente se la conserva o despide 

con criterio justo 

 Calidad y coherencia en la dirección: Grado de claridad de la alta dirección 

sobre el futuro de la empresa. Medida en que las metas y programas de las 

áreas son consistentes con los criterios y políticas de la alta gerencia. 

 Valores colectivos: Grado en el que se perciben en el medio interno: 

cooperación, responsabilidad y respeto. (Llerena y Baldeón, 2015, p. 33) 

 

 

 

Determinación de puntuaciones según la categoría de los Items 

 

Las opciones de respuesta de los participantes son: Siempre, casi siempre, algunas 

veces, muy pocas veces y nunca. Los puntajes varían en una alta o baja frecuencia de 

acuerdo a la siguiente tabla:    

 

 Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces 

Nunca 

ÍTEMS 

POSITIVOS 
5 4 3 2 1 

ÍTEMS 

NEGATIVOS 
1 2 3 4 5 

 

 

Ítems positivos: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40. 

Ítems negativos: 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 39. 

 

 

ESCALAS 

 

Para determinar si el clima organizacional puntúa entre alto, medio o bajo se 

realizará de la siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo posible (40 

y 200) se establecen 3 intervalos de igual tamaño dividiendo la diferencia de los 
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dos puntajes entre 3 y a partir del puntaje mínimo se suma el resultado obtenido 

así: 

 

Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 

Promedio: De 94 a 147 puntos 

Nivel alto: 148 y 200. (Llerena y Baldeón, 2015, p. 34) 

 

CLIMA ALTO: Un puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado con un 

buen ambiente de trabajo lo que conlleva a que sus trabajadores se desarrollen 

profesionalmente, mantengan una buena relación con sus compañeros, la calidad 

de liderazgo por parte de sus líderes transmitiendo valores, emociones, lo que 

conlleva a altos niveles de productividad y los cumplimientos de los objetivos 

institucionales. 

CLIMA PROMEDIO.- Esta relacionado con un nivel promedio o neutro dicha 

situación es que el ambiente es normal, comúnmente dicho las condiciones son ni 

favorables ni desfavorables, se recomienda investigar puntos de mejora que lleven 

a subir la situación organizacional. 

CLIMA BAJO.- Un puntaje bajo indica una baja frecuencia relacionado con un 

pésimo o malo ambiente laboral, es decir existe problemas dentro de la 

organización, se incita realizar una evaluación exhaustiva que sea punto de 

arranque a cambios organizacionales de manera que consienta medidas 

correctivas para mejorar la situación. (Llerena y Baldeón, 2015, p. 35) 

 

Validez y confiabilidad  

 

Los estudios realizados en el personal de salud de un hospital de lima revela que 

“El  análisis  psicométrico  de  la Escala de Clima Organizacional indica que la prueba 

alcanza un alfa de Cronbach de 0.82” (Torres, M et al., 2016, p. 142). Este resultado nos 

señala que el instrumento es confiable.  

 

El instrumento EDCO de acuerdo a los análisis estadísticos presentados por 

(Fernandez, R., Cobos, P., Figueroa, M., 2015) registran una consistencia interna de α= 

0,88. Resultado que demuestra la validez del instrumento.     
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8. ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

Debido a que en esta investigación se maneja únicamente al clima laboral como 

variable, el análisis de datos será univariable.  

 

Además, los datos serán analizados a través del método estadístico, ya que los 

datos obtenidos del instrumento deberán ser tabulados e interpretados y a través de ellos 

obtener un resultado para la determinación de clima laboral alto, promedio o bajo. Para 

el análisis de los resultados de esta variable deberemos recurrir al método inductivo, ya 

que debemos basarnos en resultados singulares ya través de los mismos generar 

enunciados generales (Hernández, Fernandez, & Pilar,2014).  

 

9. CONSIDERACIONES  ÉTICAS 
 

 

La población tomada en cuenta para el estudio recibirá una explicaicón del 

proceso tanto de parte del departamento de recursos humanos a través de Nancy Guapi. 

Posterior a ello, en la fecha de aplicación del instrumento se leerá a las personas el 

consentimiento informado, el cual garantiza el uso de información para fines académicos 

y el deseo de las personas en participar voluntariamente. Por cuanto este proceso tiene la 

garantía de que:  

 

 Los participantes de este estudio han sido informados y participan 

voluntariamente. 

 Este estudio cuenta con el respaldo y aprobación de la empresa Sodetur 

S.A. tanto en recursos necesarios como el acceso a la información que se 

solicite; para ello se ha adjuntado la carta de autorización de la empresa.  

 Los participantes de este estudio reciben beneficio por parte de los 

resultados, puesto que al ser encuestas anónimas, los mismos pueden 

expresar algún inconveniente que tengan en sus puestos de trabajo, el cual 

será notificado a la gerencia de Recursos Humanos.  
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 En este estudio toda la población ha sido considerada para el proceso de 

muestreo. A todas las personas se les ha considerado por igual, sin excluir 

a nadie de participar en la misma.  

 Debido a la exposición de sus opiniones sobre el puesto de trabajo y la 

empresa, los trabajadores de la empresa Sodetur S.A. pueden sentirse 

vulnerables al exponer su pensamiento, por cuanto se ha tomado la 

precaución de que la encuesta sea anónima, codificadas a través de un 

número de serie, solo con fines estadísticos. 

 Este estudio,  por ende tiene beneficios tanto en virtud académica, como 

para los trabajadores, al poder exponer sus opiniones sobre el puesto de 

trabajo y a la empresa, a fin de conocer la realidad que perciben sus 

trabajadores a través de datos que pueden ser utilizados para planes que 

mejore el clima laboral en su empresa.  

 Además, queda por sentado que tanto el tutor como el investigador reúnen 

los requisitos necesarios para desarrollar y asesorar el presente estudio, 

tanto por el nivel de conocimiento científico como la experiencia por parte 

del docente en el desarrollo de investigaciones.         
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10. RESULTADOS 
 

 

 
Figura N° 14 Edades  

Elaborado por: Henry Paul Ullauri Quispe 

 

Interpretación:  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede apreciar que: 8 trabajadores que 

representan el 40% se hallan en el rango de edad de 36 a 45 años; 6 trabajadores que 

equivalen al 30% se agrupan en el rango de edad de más de 45 años; 5 trabajadores que 

corresponden al 25% se ubican en el rango de edad de 26 a 35 años y 1 trabajador que 

equivale al 5% se encuentra en el rango de edad de 18 a 25 años. Total 20 trabajadores. 

 

18-25 26-35 36-45 más de 45 años

N° de Personas 1 5 8 6

5%

25%

40%

30%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EDADES
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Figura N° 15 Género  

Elaborado por: Henry Paul Ullauri Quispe 

 

Interpretación:  

 

 De la población investigada 11 trabajadores que representan el 55% son hombres 

y 9 trabajadores que equivale al 45% son mujeres.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres Mujeres

N° de Personas 11 9

55%

45%

0

2

4

6

8

10

12

Género
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Figura N° 16 Clima Laboral 

Elaborado por: Henry Paul Ullauri Quispe 

  

Interpretación:  

 

 De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar que,  15 trabajadores que 

representan el 75% califican el clima laboral con Nivel  Alto y 5 trabajadores que 

representan el 25% califican el clima laboral con Nivel Promedio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Bajo Promedio Nivel Alto

N° de Personas 0 5 15

0%

5%

75%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

CLIMA LABORAL
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Figura N° 17  Relaciones Interpersonales 

Elaborado por: Henry Paul Ullauri Quispe  

 

Interpretación:  

 

 Analizando la dimensión Relaciones Interpersonales encontramos que 15 

trabajadores que representan el 75% lo califican como Nivel Alto y  5 trabajadores que 

representan el 25% califican la misma con Nivel Promedio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Bajo Promedio Nivel Alto

N° de Personas 0 5 15

0%

5%

75%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Relaciones Interpersonales
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Figura N° 18 Estilos de dirección 

Elaborado por: Henry Paul Ullauri Quispe 

 

Interpretación:  

 

 El análisis de la dimensión Estilos de Dirección demuestra que  14 trabajadores 

que representan el 70% la califican con Nivel Alto y 6 trabajadores que equivalen al 30% 

puntúan esta dimensión con un nivel Promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Bajo Promedio Nivel Alto

N° de Personas 0 6 14

30%

70%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Estilos de dirección

0% 
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Figura N° 19 Retribución 

Elaborado por: Henry Paul Ullauri Quispe 

 

Interpretación:  

 

 En la dimensión Retribución apreciamos que 10 trabajadores que equivalen al 

50% califican la misma como Nivel Alto y 10 trabajadores que equivalen al 50% la 

califican como Nivel Promedio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Bajo Promedio Nivel Alto

N° de Personas 0 10 10

0%

50% 50%

0

2

4

6

8

10

12

Retribución
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Figura N° 20 Sentido de pertenencia 

Elaborado por: Henry Paul Ullauri Quispe 

 

Interpretación:  

 

 En la dimensión sentido de pertenencia encontramos que 18 trabajadores que 

representan el 90%  calificaron esta dimensión con Nivel Alto y 2 trabajadores que 

representan el 10% calificaron esta dimensión como Promedio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Bajo Promedio Nivel Alto

N° de Personas 0 2 18

0%

10%
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0

2

4

6

8
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18

20

Sentido de Pertenencia
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Figura N° 21 Disponibilidad de Recursos 

Elaborado por: Henry Paul Ullauri Quispe 

 

Interpretación:  

 

 El análisis de la dimensión Disponibilidad de Recursos,  muestra que 16 

trabajadores que representan el 80% puntuaron esta dimensión con Nivel Alto y 4 

trabajadores que representan el 20% calificaron con un nivel Promedio.   

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Bajo Promedio Nivel Alto

N° de Personas 0 4 16
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20%
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0

2

4

6
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Figura N° 22 Disponibilidad de Recursos 

Elaborado por: Henry Paul Ullauri Quispe 

 

Interpretación:  

 

 Los resultados de la dimensión Estabilidad señalan que 14 trabajadores que 

equivalen al 70% califican esta dimensión con Nivel Promedio y 6 trabajadores que 

representan el 30% lo califican con un Nivel Alto.   
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Figura N° 23 Claridad y Coherencia en la Dirección 

Elaborado por: Henry Paul Ullauri Quispe 

 

Interpretación:  

 

 El análisis de la dimensión Claridad y Coherencia en la Dirección podemos 

apreciar que 11 trabajadores que representan el 55% califican esta dimensión con un Nivel 

Promedio; mientras que 9 trabajadores que representan el 45% calificaron esta dimensión 

como Nivel Alto.    
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Figura N° 24 Valores Colectivos 

Elaborado por: Henry Paul Ullauri Quispe 

 

Interpretación:  

 

 Con la dimensión Valores Colectivos encontramos que 11 personas que 

representan el 55% califican esta dimensión con Nivel Alto; mientras que 9 personas que 

representan el 45% calificaron esta dimensión con Nivel Promedio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Bajo Promedio Nivel Alto

N° de Personas 0 9 11

0%

45%

55%

0

2

4

6

8

10

12

Valores Colectivos



65 

 

11. DISCUSIÓN 
 

 En 2017 se llevó a cabo una investigación titulada: “Clima organizacional y su 

relación con la satisfacción laboral de los empleados de la Fundación Polinal Ecuador.” 

En la ciudad de Quito – Ecuador; en la cual se obtuvieron resultados de clima 

organizacional a través de la aplicación del instrumento: Escala de clima laboral (EDCO), 

gracias a la participación de 19 trabajadores entre operarios y administrativos, que 

conforman el total de esta organización. 

 

 De manera general, existe una mayor frecuencia de resultados en el Nivel Alto en 

las dimensiones de clima organizacional en la empresa Sodetur S.A., además en dicha 

empresa ninguna de las dimensiones recibió la calificación de Nivel Bajo; mientras que 

en la empresa Polinal Ecuador vemos que 7 de las 8 dimensiones medidas presentan algún 

porcentaje en la calificación de Nivel Bajo.   

 

DIMENSIÓN 
POLINAL ECUADOR SODETUR S.A. 

Nivel Bajo Promedio Nivel Alto Nivel Bajo Promedio Nivel Alto 

Relaciones 
Interpersonales 

5% 84% 11% 0% 25% 75% 

Estilos de Dirección 21% 74% 5% 0% 30% 70% 

Retribución 16% 74% 10% 0% 50% 50% 

Sentido de 
Pertenencia 

10% 79% 11% 0% 10% 90% 

Disponibilidad de 
Recursos 

5% 95% 0% 0% 20% 80% 

Estabilidad 11% 84% 5% 0% 70% 30% 

Claridad y 
Coherencia en la 
Dirección 

0% 89% 11% 0% 55% 45% 

Valores Colectivos 5% 63% 32% 0% 45% 55% 

 

Figura N° 25 Resultados Polinal Ecuador y Sodetur S.A. 

Elaborado por: Henry Paul Ullauri Quispe  

 

 Con respecto a la diferencia en la dimensión: Retribución puede deberse a que en 

el local de Sodetur S.A. donde se realizó el estudio el personal gana una remuneración 

adicional por el cobro de servicio a la mesa, lo cual representa un aumento significativo. 

Con respecto a la Dimensión: Disponibilidad de Recursos, es natural que estos resultados 
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en Sodetur S.A. se presenten en tal porcentaje, ya que al pertenecer a la rama de alimentos, 

los recursos siempre están disponibles. 

 

En las dimensiones: Sentido de Pertenencia y Valores Colectivos la diferencia de 

resultados puede deberse a que el 70% de la población es personal mayor de 35 años y 

con algunos años dentro de la empresa, lo cual les genera este sentido de pertenencia y 

compartir valores.    

 

 En la dimensión estabilidad observamos que los resultados no son muy diferentes 

como en las anteriores dimensiones, en parte ya que en Sodetur S.A. suele contratarse 

personal por temporada y los índices de rotación suelen ser altos en algunas épocas.   

 

  

12. CONCLUSIONES   
 

 

 Luego de la investigación realizada, en la que se procedió a la medición del clima 

laboral  en la empresa Sodetur S.A. se puede concluir  que el mismo  es favorable, 

ya que éste se  encuentra con una puntuación de 75%,  lo cual denota que la mayor 

parte de los trabajadores tienen una buena percepción del clima laboral de la 

empresa.   

 

 El nivel de Relaciones Interpersonales que existe en el personal de la empresa 

Sodetur S.A. alcanza el porcentaje de 75% que lo ubica en un nivel Alto. 

 

    

 Revisados los resultados del presente trabajo investigativo, el Estilo de Dirección 

en la empresa Sodetur S.A. tiene un porcentaje  de 70% que lo ubica en un  Nivel 

Alto, lo que decir que los empleados están de acuerdo con el estilo de dirección.  

 

 El sentido de pertenencia en la empresa Sodetur S.A. se ubica en un Nivel Alto, 

alcanzando el porcentaje del 90%; siendo esta la dimensión con la mayor 
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puntuación; lo que indica que las prácticas en torno al sentido de pertenencia en 

la empresa generan excelentes resultados. 

 

13. RECOMENDACIONES 
 

    

 Continuar el trabajo realizado hasta la fecha con respecto al clima laboral, a fin de 

que este no baje el nivel Alto alcanzado. Buscar estrategias para reducir el índice 

de rotación en la empresa a fin de que mejore la dimensión Estabilidad que es 

aquella que presenta una oportunidad de mejora; y Continuar con los trabajos de 

medición de clima laboral constante, ya que de esta manera se puede saber la 

eficacia de estas acciones.  

 Fomentar la colaboración y cooperación entre trabajadores con el fin de dirigir los 

niveles de Relaciones Interpersonales a porcentajes más altos; además de facilitar 

espacios de convivencia entre el personal que permita esta finalidad.  

 Crear espacios abiertos, tales como foros o focus groups dirigidos por un delegado 

de Recursos Humanos en los cuales se pueda comunicar por parte del personal 

cuáles son los aspectos que se pueden mejorar, a fin de elevar el nivel de 

aceptación del estilo de dirección en la empresa.  

 Continuar el trabajo realizado con respecto a la dimensión Sentido de pertenencia, 

haciendo énfasis mejorar  el compromiso de los trabajadores ya que es este factor 

el que baja el promedio general de la dimensión.    
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8. TEMA 
 

Medición del clima laboral en una empresa del sector privado. 

9. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El estudio, medición, mejora y mantenimiento del clima laboral ha tomado fuerza a 

nivel mundial en varias organizaciones; no solo debido a los beneficios que este presenta 

para la salud de los trabajadores, sino además por los beneficios económicos que 

representa el gestionar este subsistema de talento humano.  De acuerdo con (Manosalvas, 

C., Manosalvas, L., y Quintero, 2015, p. 6) afirman que: “uno de los aspectos que ha 

recibido mayor atención es la satisfacción laboral, toda vez que la clave para que las 

empresas obtengan resultados positivos es el recurso humano, pues su trabajo es 

fundamental para el logro de los objetivos organizacionales”.  

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010, p. 14) “cada año 

existen 160 millones de nuevos casos de enfermedades relacionadas al trabajo y estipula 

que las condiciones de trabajo generan […] 8% de la tasa de depresión atribuida a riesgos 

de trabajo”. Este dato nos informa que 12.8 millones de personas a nivel mundial 

presentan depresión a causa de malas condiciones laborales, esto quiere decir, un clima 

laboral desfavorable. Este dato no solo es un tema de preocupación debido al perjuicio 

que refleja en los trabajadores, sino que se expande en general a toda la organización, 

puesto que como nos lo expresa Chiavenato (2009) el clima laboral se refleja a factores 

motivacionales en los trabajadores; por consecuencia, la falta de motivación debido a 

entornos desfavorables provocará que estos no estén comprometidos con los objetivos 

organizacionales, lo cual se refleja en una baja productividad.  

 

Tomando de referencia los datos otorgados por la revista Analitika (2017), la cual 

toma los datos de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo del Instituo 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), los niveles de satisfacción laboral hasta el 

2015 en Ecuador el 28.8% de trabajadores se sienten insatisfechos en sus puestos de 

trabajo. Como se planteó hace un momento, este nivel de insatisfacción es consecuencia 

a su vez de una mala insuficiente gestión en el mejoramiento del clima laboral, lo cual a 
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su vez se puede interpretar como más de la cuarta parte de la población que no siente una 

adecuada motivación en sus puestos de trabajo.  

 

Debido a estos datos y la información recopilada, el interés de esta investigación se 

enfoca en conocer clima laboral del personal operativo en la empresa Sodetur S.A., dueña 

de la marca Pizza Hut. Sodetur S.A. empieza sus labores en Ecuador en 1982 y desde 

entonces ha ido creciendo a nivel nacional contando acutalmente con 32 locales. 

 

A través de estos resultados se podrá conocer el nivel de gestión que se realiza en 

cuanto a clima laboral en el peronal operativo. Esta investigación tomará lugar 

específicamente en el personal del local ubicado en la calle Juan León Mera, puesto que 

este local es el referente de la organización para estudios; siendo tradicionalmente el 

primer local que hubo en el país y la escuela de formación del resto del personal, 

capacitaciones, procesos, etc. Debido a estas características, este local representa una 

muestra significativa del personal en general del resto de locales. La investigación a su 

vez tomará lugar en el período semestral académico correspondiente al 2018-2019.      

 

9.1. Delimitación del problema 
 

 

Para abordar el estudio de clima laboral lo definiremos de la siguiente manera: “Un 

fenómeno socialmente construido, que se deriva de las interacciones en el lugar de 

trabajo, dando como resultado un significado a las expectativas individuales y grupales” 

(Perez de Maldonado 2004, citado en Williams Rodriguez, Peña Moreno, y Decanini 

Cepeda, 2013, p. 28).  Además se ha considerado las dimensiones que aporta la escala de 

clima organizacional (EDCO), siendo las mismas: Relaciones interpersonales, estilos de 

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

claridad y coherencia en la dirección, valores colectivos.  

 

 

Sodetur S.A. cuenta con 38  locales a nivel nacional; sin embargo para esta 

investigación se tomará en cuenta el local ubicado en Juan León Mera y Jerónimo 

Carrión; puesto que tradicionalmente este ha representado la base de todos los programas 

implementados en Sodetur S.A. y escuela de formación para los demás locales, por ser el 

primer local en el que comenzó sus operaciones esta empresa.  
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La investigación tomará lugar en el periodo comprendido entre septiembre del 2018 

y febrero del 2019 

 

9.2. PREGUNTAS     
 

¿Cuál es el nivel de relaciones interpersonales que existe entre el personal de la empresa 

Sodetur S.A.? 

 

¿Qué nivel de estilo de dirección existe en la empresa S.A.?  

 

¿En qué nivel se encuentra el sentido de pertenencia que presentan los trabajadores de la 

empresa?   

 

9.3. OBJETIVOS: 
 

9.3.1. General: 
 

 

Describir el clima laboral del personal operativo de la empresa Sodetur S.A.   

 

9.3.2. Específicos: 
 

 

4) Identificar el nivel de relaciones interpersonales que existe entre el personal de la 

empresa. 

5) Determinar el nivel de estilo de dirección que existe en la empresa. 

6) Indicar el nivel de sentido de pertenencia que presentan los trabajadores de la 

empresa.    

 

9.4. JUSTIFICACIÓN 
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Originalidad: No existen registros previos de un estudio de clima laboral realizado 

en la empresa; por cuanto realizar este estudio constituye una fuente de información que 

la empresa podrá utilizar a futuro.    

 

Magnitud: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMS han unido 

esfuerzos casi inmediatamente desde la conformación de esta última a través de la 

conformación del Comité de Salud ocupacional en 1950 (OMS, 2010). De allí en adelante 

estas dos organizaciones han venido trabajando en varios proyectos como la declaración 

del Alma-Ata en 1978, la declaración de Yakarta sobre la promoción de la salud en 1997, 

etc; sin embargo en lo referente a clima laboral podemos ver enfoques más pertinentes en 

la Declaración de Barcelona sobre: El Desarrollo en Europa de Buenas Prácticas para Un 

Espacio de Trabajo Saludable en 2002. En la cual se habla del mejoramiento del ambiente 

laboral como principal precursor de la salud en general. Además tenemos en 2007 el plan 

global de acción para la salud de los trabajadores, donde nuevamente se hace énfasis y 

resalta aún más la importancia de generar un buen ambiente de trabajo como requisito 

indispensable para promoción de la salud ocupacional.   

 

Trascendencia: Un Buen clima laboral en una organización contribuye a la salud de 

los trabajadores (OMS, 2010). Hablamos de una práctica de prevención frente a las 

diversas enfermedades ocupacionales es que puedan presentarse. Una forma de prevenir 

malestares ocasionados por un mal ambiente laboral.  

 

Sin embargo, el clima laboral también se enfoca en el bienestar mental del trabajador. 

Mencionamos anteriormente la relevancia en la satisfacción en el puesto de trabajo que 

genera un buen clima laboral; pero además, es indispensable señalar el sentido de 

pertenencia a la organización que este genera (OIT, 2017). La satisfacción en el puesto 

de trabajo contribuye a su vez en un adecuado estado de salud para los trabajadores. De 

ello está muy consciente la OIT por cuanto ha presentado en latino América su proyecto: 

“Promoción de empresas competitivas, responsables y sostenibles” el cual busca enfatizar 

la importancia del clima laboral en las empresas.     

  

Vulnerabilidad: Las dificultades que pueden presentarse en la investigación se dan 

principalmente por la experiencia histórica de los malos procesos en la aplicación de 

cuestionarios dentro de las organizaciones en general. El personal de las instituciones 
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mantiene un estigma en cuanto a decir la verdad sobre su puesto de trabajo. Debido a ello, 

los resultados de la investigación pueden no reflejar la situación real de la empresa. Para 

ello es necesario tomar medidas preventivas tales como cuestionarios anónimos 

entregados al personal. Otra estrategia que garantice la fiabilidad de los resultados, es 

impartir una charla a los trabajadores, previo a la aplicación del instrumento, en la cual 

se explique los beneficios que tiene el reflejar la situación real de la organización y la 

garantía de la confidencialidad de los resultados.      

 

Impacto: Este estudio será de gran ayuda para tener una visión general del estado en 

el que se encuentra en personal de la empresa Sodetur S.A. la aplicación de este 

instrumento contribuirá a una visión clara de cuáles podrían ser los aspectos en los cuales 

la empresa necesita reforzar más su labor a fin de obtener un mejor clima laboral. Además 

que a través de la propuesta del plan de mejora, se brinda un camino que la empresa puede 

seguir, un plan de desarrollado en base a los resultados analizados, lo cual ahorra tiempo 

y evita un desgaste innecesario de recursos.  

 

El impacto a su vez es beneficioso para los trabajadores, puesto que el plan de mejora 

estaría enfocado a desarrollar un mejor clima laboral en sus puestos de trabajo; lo cual 

favorece a un ambiente de prevención de salud de trabajo adecuado.  

 

Factibilidad: El apoyo de los directivos de la empresa Sodetur S.A, ha sido de vital 

importancia para el avance de esta investigación. Siendo el área de recursos humanos de 

esta empresa un pilar robusto y fundamental, el tema de clima laboral es un aspecto que 

se mantiene siempre presente. Las diferentes políticas de personal, así como planes y 

acciones se enfocan en mantener un favorable clima laboral; por lo cual tener un estudio 

que ayude a reflejar estadísticamente los resultados de esta gestión, ha sido aprobado por 

la gerencia.   

 

Viabilidad: La empresa Sodetur S.A. está al día con el cumplimiento de los 

reglamentos y políticas de trabajo, asegurando el goce de los derechos de cada trabajador 

en cuanto a sueldo, salud y seguridad, beneficios sociales, etc. Dentro de sus políticas en 

su reglamento interno, garantiza el buen estado del trabajador, lo cual se refleja en sus 

prácticas. A su vez, su misión, siendo esta: “crear momentos inigualables con productos 

deliciosos y de calidad”, no se limita únicamente al enfoque del servicio al cliente externo, 
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sino que forma una filosofía empresarial de servicio al cliente interno por parte de la 

administración.   

 

 

9.5. Resultados y beneficios esperados 
 

 

 

En la empresa Sodetur S.A. no existe registros de estudios previos sobre clima laboral, 

por cuanto este estudio ayuda a obtener datos que pueden ser utilizados a futuro. De 

acuerdo con Pereda, Berrocal, y Alonso (2008) el clima laboral se relaciona con varios 

otros factores que se presentan en las organizaciones, como puede ser: el absentismo, la 

rotación interna, las quejas de clientes, accidentes laborales, etc. Por cuanto obtener datos 

de clima laboral nos puede ayudar a entender de mejor manera ciertos factores que 

guardan relación con el mismo. A futuro el área de Recursos Humanos de la empresa 

Sodetur S.A. puede utilizar esta información para estudios de otras variables y el 

desarrollo de planes o políticas de personal.  

 

-Implicaciones prácticas: saber el estado de una empresa a través de una encuesta 

de clima laboral nos ayuda a dar una visión general de cuáles son los aspectos que 

presentan debilidades y que requieren reprogramarse; por cuanto es una herramienta útil 

en este ejercicio, así como una medida profiláctica frente una situación que pudiese 

afectar a la empresa.    

 

-Valor teórico: Los resultados de la encuesta de clima laboral podrán ser usados a 

futuro para otras investigaciones, que arrojen resultados, por ejemplo, en motivación, 

absentismo y rotación de personal. 

 

-Utilidad metodológica: los resultados de la encuesta de clima laboral arrojan 

resultados que se pueden correlacionar con facilidad con otras variables en la empresa; 

por cuanto su aporte sirve de sustento para futuros estudios. 

10. MARCO TEÓRICO 
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10.1. Marco Epistemológico 
 

Esta investigación tiene como corriente epistemológica el positivismo lógico. Para 

entender de mejor manera el por qué esta investigación utiliza esta corriente 

epistemológica, definiremos en primer lugar qué es el positivismo lógico. 

De acuerdo con Briones (2002) El positivismo lógico “es la corriente surgida a fines del 

decenio de 1920 […] Su posición básica se funda en el neopositivismo de Mach, Pearson 

y de algunos empiristas ingleses como Hume” (Briones, 2002, p.30). La raíz principal del 

positivismo lógico, también conocido como empirismo lógico, es la búsqueda de 

proposiciones que solo puedan ser demostradas a través de la verificación en la práctica; 

esto quiere decir que sin una manera de poder verificar estas preposiciones en el mundo 

real, estas carecen de valides.  

 

Esta escuela filosófica a su vez es importante debido al aporte que brindó a las 

ciencias sociales influencia en la necesidad de utilizar una metodología cuantitativa en 

sus investigaciones (Briones 2002). Este último punto es de vital importancia, puesto que 

recalca la necesidad de presentar hipótesis, proposiciones, teorías, etc. con base en alguna 

cifra que se haya obtenido a través de la medición o experimentación. 

Entendiendo de esta manera el positivismo lógico, podemos ahora decir que la 

investigación, ciertamente, tiene como raíz esta corriente. Al decir que el clima laboral 

en una empresa es “favorable o desfavorable”, nos referimos a la cifra obtenida a través 

la aplicación de un instrumento mediante el cual hemos obtenido un resultado que nos 

permite emitir aquellas conjeturas.  

 

En efecto la medición del clima laboral no se puede realizar sin un acercamiento al 

mundo real, en este caso, los trabajadores a quienes se aplicará el instrumento del cual 

obtendremos los resultados. Al realizar este procedimiento estamos desarrollando otra 

característica importante del positivismo lógico, puesto que vamos a cuantificar estos 

resultados en niveles altos, medios y bajos. Resultados que, desde luego, se obtendrá de 

una escala cuantitativa de calificación. Solo de esta manera se podrá realizar una 

apreciación del clima laboral en la empresa, cumpliendo con los principios del 

positivismo lógico.  
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10.2.  Posicionamiento Teórico 
 

 

La investigación presente toma como posicionamiento teórico la teoría bifactorial de 

Frederick Herzberg, propuesta en 1959, la cual detalla esencialmente que la motivación 

de las personas en el puesto de trabajo depende esencialmente de dos factores 

íntimamente relacionados: Los factores higiénicos y los factores motivacionales 

(Chiavenato, 2009). La descripción de estos fue de vital importancia para las empresas, 

puesto que se da luz en la naturaleza de estos factores y lo que producen en los 

trabajadores. “Son dos grupos diferentes: unos son “satisfactores” (factores de 

motivación) y otros “insatisfactores” (factores de higiene). Un buen salario produce 

motivación, pero un salario bajo no necesariamente desmotiva porque pueden existir otros 

factores que sí lo hagan” (Torres, 2011, p.99).     

 

Herzberg y su equipo investigaron 200 contadores e ingenieros a quienes le realizaron 

las siguientes preguntas:  

 

3) Recuerde usted algún momento en que se haya sentido excepcionalmente bien 

respecto a su trabajo, ya sea en su trabajo actual o en alguno anterior. Dígame 

qué ocurrió.  

4) Recuerde usted algún momento en que se haya sentido excepcionalmente bien 

respecto a su trabajo, ya sea en su trabajo actual o en alguno anterior. Dígame 

qué ocurrió. (Correa y Galatro, 2012, p. 26) 

 

De este estudio Herzberg concluyó que los factores que generan satisfacción en el 

trabajo son diferentes de aquellos que generan insatisfacción. Dentro de la clasificación 

de factores motivacionales encontramos los siguientes: logro, reconocimiento, trabajo en 

sí, responsabilidad, avance, crecimiento; En cuanto a factores de higiene tenemos los 

siguientes: política y administración de la compañía, supervisión, relación con el 

supervisor, condiciones de trabajo, salario, relación con los compañeros, vida personal, 

relación con los subordinados, status, segurida (Correa y Galatro, 2012). Herzberg 

desarrolló un gráfico para facilitar la explicación de sus resultados, como podemos 

apreciar a continuación.  
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Figura N° 26 Comparación de satisfactores e insatisfactores. Fuente: Robbins & Judge, 2009, p. 179. 

Comportamiento organizacional. 

 

 Estos factores apoyan esta investigación ya que en la misma nos centraremos en 

medir los siguientes factores del clima laboral: relaciones interpersonales, estilo de 

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

claridad y coherencia en la dirección y valores corporativos; los cuales tienen estrecha 

relación con los descrito por Frederick Herzberg.   

 

Un aspecto a tomar en cuenta sobre los factores higiénicos y los motivacionales sería 

que “una característica diferenciadora de estos dos conjuntos de factores es que los 

primeros son intrínsecos al trabajo, mientras que los segundos son extrínsecos 

(Rodríguez, A; Zarco, V y Gonzáles, J, 2013, p. 45). Entender que los factores higiénicos 

son intrínsecos al puesto de trabajo es indispensable, puesto que el instrumento que se 

utilizará para la investigación está acorde a esta característica, midiendo los factores 

propios del trabajo a través de los cuales se podrá tener una apreciación del clima laboral 

de la empresa. 

    

 

 

 



84 

  

10.3. Plan analítico 
 

CAPÍTULO 1 
 

10.3.1. Definición de Clima Laboral 

10.3.2. Características del Clima Laboral         

10.3.3. Causas y Consecuencias del Clima Laboral  

10.3.4. Tipos de Clima Laboral 

10.3.5. Factores del Clima Laboral 

10.3.6. Dimensiones del Clima Laboral 

3.3.16. Importancia de un Buen Clima Laboral 

3.3.17. Flujo de Relaciones e Influencia del Clima Laboral 

3.3.18. Clima Laboral desde dos Perspectivas Relacionadas 

3.3.19. Perspectiva estratégica para la aplicación de un cuadro de 
mando de Clima Laboral 

 

CAPÍTULO 2 
 

3.3.20. Resultados de clima organizacional en empresas privadas 
ecuatorianas. 

3.3.21. Resultados de clima laboral en empresas públicas ecuatorianas 

3.3.22. Comparación de los resultados de clima laboral de empresas 
privadas y públicas del Ecuador 
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10.4. MARCO CONTEXTUAL 
 

 

SODETUR S.A. 

 

 

Historia 

 

Fundada en 1958 por los hermano Frank y Dan Carney con una pizzería en 

Wichita (Kansas). Pusieron en marcha el negocio con un préstamo de 600 dólares junto 

a John Vender. Tuvieron éxito en su ciudad gracias a una fuerte campaña. Richard D. 

Burke, diseñó nuevos locales con un techo de tejas rojas y forma de gorro, para así abrir 

franquicias y distinguirse de la competencia. En 1969 Pizza Hut ya contaba con 310 

locales. 

 

En 1972 Pizza Hut entró en la Bolsa de Nueva York. Esta década destacó por la 

internacionalización de la marca. Para 1977 la multinacional Pizza Hut fue comprada por 

PepsiCo. En 1997 PepsiCo creó la subsidiaria Tricon Restaurants, más tarde conocida 

como Yum! Brands, que contó con los restaurantes de Pizza Hut, KFC, Taco Bell y la 

cadena de restaurantes A&W. 

 

Pizza Hut inaugura operaciones en Sudamérica y Ecuador bajo la administración 

de Sodetur S.A. en 1982 en el local de la Juan León Mera. Actualmente contamos con 38 

locales en el país. Actualmente Pizza Hut es una de las marcas líderes en el servicio de 

alimentos y bebidas en Ecuador, siendo reconocida tanto por su calidad, su sabor y buen 

ambiente.  
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11. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

4.2.  Hipótesis 
 

 

Variable: clima laboral en relación a los datos que arroje en trabajadores de una 

empresa privada.  

 

4.2.1. Definición conceptual de variables 
 

 

Clima laboral: Un fenómeno socialmente construido, que se deriva de las 

interacciones en el lugar de trabajo, dando como resultado un significado a las 

expectativas individuales y grupales. (Perez de Maldonado 2004, citado en Williams 

Rodriguez , Peña Moreno, y Decanini Cepeda, 2013, p. 28). 

 

4.2.2. Definición conceptual de variables 
Variable 

 

Definición 

Conceptual 
Dimensiones 

Indicadores - 

Ítems 
Calificación Instrumento 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

CLIMA 

LABORAL 

Relaciones 

Interpersonales 

 1,2,3,4,5 

 

Nivel bajo: 

De 40 a 93 

puntos. 

Nivel 

medio:  

De 94 a 147 

puntos.  

Nivel alto: 

entre 148 y 

200. 

ESCALA DE 

CLIMA 

LABORAL 

(EDCO) 

Estilo de Dirección 6,7,8,9,10 

Retribución 11,12,13,14,15 

Sentido de 

Pertenencia 
16,17,18,19,20 

Disponibilidad de 

Recursos 
21,22,23,24,25 

Estabilidad 26,27,28,29,30 

Claridad y 

coherencia en la 

dirección 

31,32,33,34,35 

Valores Colectivos 36,37,38,39,40 
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12. METODOLOGÍA 
 

 

12.1. Enfoque: 
 

Cuantitativo: Este método recolecta datos con la finalidad de probar una hipótesis 

planteada, tiene como base una medición numérica y análisis estadístico con la finalidad 

de poder identificar patrones de comportamiento y por medio de esto comprobar o negar 

una teoría. (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 4). 

 

 

12.2. Alcance de la investigación 
 

Descriptiva: Es una investigación descriptiva puesto que no se va a manipular 

ninguna variable, más bien se estudia la naturaleza de la misma. De acuerdo a  Sampieri, 

Fernández, & Baptista sobre la investigación descriptiva “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” 

(Sampieri, Fernández, & Baptista 2010, pág. 80). 

 

12.3. Diseño 
 

No experimental: Ya que la investigación no manipula las variables, sino que 

mide un fenómeno en un momento y lugar determinado sin interferir con el mismo, este 

sería una investigación de tipo no experimental (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

Transversal: Propio de investigaciones que recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo determinado. (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 151) 

13. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

13.1. Población 
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25 trabajadores del local Pizza Hut ubicado en Juan León Mera y Jerónimo 

Carrión, entre ellos 12 mujeres y 13 hombres, con estudios de segundo y tercer nivel, 

entre 19 y 64 años de edad. Distribuidos de la siguiente manera:  

 

Cargo N° Empleados 

Gerente Regional 1 

Supervisor de Área 3 

Gerente de Local 1 

Sub Gerente de Local 2 

Cajero 4 

Mesero 5 

Cocinero 4 

Repartidor 4 

Portero 1 

Total 25 

 

 

13.2. Tipo de muestra 
 

Para esta investigación se trabajó con una muestra no probabilística, específicamente 

con el muestreo por conveniencia. Se ha optado por este tipo de muestreo ya que la 

empresa Sodetur S.A. mantiene una tradición de apoyarse en el personal del local ubicado 

en la Juan León Mera y Jerónimo Carrión en la realización de estudios que no se hayan 

hecho antes en la empresa, brindando facilidades de trabajar con el personal de este 

establecimiento en específico.  

 

 

13.3. Cálculo de la muestra 
 

 

La investigación tomará en cuenta el total del universo, las 25 personas del 

establecimiento de Pizza Hut ubicado en la Juan León Mera y Jerónimo Carrión.  
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13.4. Criterios de Inclusión 

 

 Personal mayor de edad.  

 Tener estudios completos mínimo de bachiller. 

 Haber superado el período de prueba.   

 

13.5. Criterios de Exclusión 
 

 Se excluirá 5 personas que no aceptaron participar en la investigación.  

 

14. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

7.3. Procedimiento  

 

La recolección de datos se hará de forma individual a través del instrumento: Escala 

de clima organizacional que se aplicará al personal.   

 

La fecha de aplicación del cuestionario será el 18 de enero del 2019 a las 09h00 en el 

salón de la planta baja del local ubicado en la Juan León Mera y Jerónimo Carrión. La 

aplicación se realizará en un solo grupo.  

 

Procedimiento 

 

 Se alistará el espacio físico a utilizarse con la ayuda del gerente de local: 

Javier Almache a las 08h30 a.m. Preparando en cada mesa el número de 

cuestionarios y consentimientos informados necesarios junto con un esfero.  

 A las 08h50 a.m. se recibe al personal que participará en la encuesta, se los 

dirige a las mesas. 

 Se dará una explicación de la investigación a las 09h05, indicando el motivo 

de la encuesta, dando lectura al consentimiento informado y dando las 

instrucciones del cuestionario.  
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 Los trabajadores que deseen continuar con la investigación lo harán previo 

firmar el consentimiento informado.  

 A las 09h15 se dará inicio a la realización del cuestionario por parte d elos 

trabajadores.  

 A las 10h00 termina el tiempo para realizar el cuestionario, se verifica que 

todos lo hayan llenado y se procede a retirarlos junto con los 

consentimientos informados.  

 

 

 

14.2. Instrumentos  
 

Cuestionario: Escala de clima organizacional (EDCO). Este instrumento fue realizado 

por los autores:   Acero Yusset, Echeverría Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana 

Judith, Sanabria Bibiana. Creado en Santa fé, Bogotá. El cual mide los siguientes factores: 

Relaciones interpersonales, estilos de dirección, retribución, sentido de pertenencia, 

disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y coherencia en la dirección y valores 

colectivos.  

 

Definición de indicadores:  

 

 Relaciones Interpersonales: Grado en que los empleados se ayudan entre si y 

sus relaciones son respetuosas y consideradas. 

 Estilos de dirección: Grado en que los jefes apoyan, estimula y dan 

participación a sus colaboradores. 

 Sentido de pertenencia: Grado de orgullo derivado de la vinculación a la 

empresa. Sentimiento de compromiso y responsabilidad en relación con sus 

objetivos y programas. 

 Retribución: Grado de equidad en la remuneración y los beneficios derivados 

del trabajo. 

 Disponibilidad de recursos: Grado en que los empleados cuentan con la 

información: los equipos y el aporte requerido de otras personas y 

dependencias para la realización de su trabajo. 
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 Estabilidad: Grado en que los empleados ven en la empresa claras 

posibilidades de pertenencia y estiman que a la gente se la conserva o despide 

con criterio justo 

 Calidad y coherencia en la dirección: Grado de claridad de la alta dirección 

sobre el futuro de la empresa. Medida en que las metas y programas de las 

áreas son consistentes con los criterios y políticas de la alta gerencia. 

 Valores colectivos: Grado en el que se perciben en el medio interno: 

cooperación, responsabilidad y respeto. (Llerena y Baldeón, 2015, p. 33) 

 

 

 

Determinación de puntuaciones según la categoría de los Items 

 

Las opciones de respuesta de los participantes son: Siempre, casi siempre, algunas 

veces, muy pocas veces y nunca. Los puntajes varían en una alta o baja frecuencia de 

acuerdo a la siguiente tabla:    

 

 Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces 

Nunca 

ÍTEMS 

POSITIVOS 
5 4 3 2 1 

ÍTEMS 

NEGATIVOS 
1 2 3 4 5 

 

 

Ítems positivos: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40. 

Ítems negativos: 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 39. 

 

 

 

ESCALAS 

 

Para determinar si el clima organizacional puntúa entre alto, medio o bajo se 

realizará de la siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo posible (40 
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y 200) se establecen 3 intervalos de igual tamaño dividiendo la diferencia de los 

dos puntajes entre 3 y a partir del puntaje mínimo se suma el resultado obtenido 

así: 

 

Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 

Promedio: De 94 a 147 puntos 

Nivel alto: 148 y 200. (Llerena y Baldeón, 2015, p. 34) 

 

CLIMA ALTO: Un puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado con un 

buen ambiente de trabajo lo que conlleva a que sus trabajadores se desarrollen 

profesionalmente, mantengan una buena relación con sus compañeros, la calidad 

de liderazgo por parte de sus líderes transmitiendo valores, emociones, lo que 

conlleva a altos niveles de productividad y los cumplimientos de los objetivos 

institucionales. 

CLIMA PROMEDIO.- Esta relacionado con un nivel promedio o neutro dicha 

situación es que el ambiente es normal, comúnmente dicho las condiciones son ni 

favorables ni desfavorables, se recomienda investigar puntos de mejora que lleven 

a subir la situación organizacional. 

CLIMA BAJO.- Un puntaje bajo indica una baja frecuencia relacionado con un 

pésimo o malo ambiente laboral, es decir existe problemas dentro de la 

organización, se incita realizar una evaluación exhaustiva que sea punto de 

arranque a cambios organizacionales de manera que consienta medidas 

correctivas para mejorar la situación. (Llerena y Baldeón, 2015, p. 35) 

 

Validez y confiabilidad  

 

Los estudios realizados en el personal de salud de un hospital de lima revela que 

“El  análisis  psicométrico  de  la Escala de Clima Organizacional indica que la prueba 

alcanza un alfa de Cronbach de 0.82” (Torres, M et al., 2016, p. 142). Este resultado nos 

señala que el instrumento es confiable.  

 

El instrumento EDCO de acuerdo a los análisis estadísticos presentados por 

(Fernandez, R., Cobos, P., Figueroa, M., 2015) registran una consistencia interna de α= 

0,88. Resultado que demuestra la validez del instrumento.     
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15. ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

Debido a que en esta investigación se maneja únicamente al clima laboral como 

variable, el análisis de datos será univariable.  

 

Además, los datos serán analizados a través del método estadístico, ya que los 

datos obtenidos del instrumento deberán ser tabulados e interpretados y a través de ellos 

obtener un resultado para la determinación de clima laboral alto, promedio o bajo. Para 

el análisis de los resultados de esta variable deberemos recurrir al método inductivo, ya 

que debemos basarnos en resultados singulares ya través de los mismos generar 

enunciados generales (Hernández, Fernandez, & Pilar,2014).  

 

16. CONSIDERACIONES  ÉTICAS 
 

 

La población tomada en cuenta para el estudio recibirá una explicaicón del 

proceso tanto de parte del departamento de recursos humanos a través de Nancy Guapi. 

Posterior a ello, en la fecha de aplicación del instrumento se leerá a las personas el 

consentimiento informado, el cual garantiza el uso de información para fines académicos 

y el deseo de las personas en participar voluntariamente. Por cuanto este proceso tiene la 

garantía de que:  

 

 Los participantes de este estudio han sido informados y participan 

voluntariamente. 

 Este estudio cuenta con el respaldo y aprobación de la empresa Sodetur 

S.A. tanto en recursos necesarios como el acceso a la información que se 

solicite; para ello se ha adjuntado la carta de autorización de la empresa.  

 Los participantes de este estudio reciben beneficio por parte de los 

resultados, puesto que al ser encuestas anónimas, los mismos pueden 

expresar algún inconveniente que tengan en sus puestos de trabajo, el cual 

será notificado a la gerencia de Recursos Humanos.  
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 En este estudio toda la población ha sido considerada para el proceso de 

muestreo. A todas las personas se les ha considerado por igual, sin excluir 

a nadie de participar en la misma.  

 Debido a la exposición de sus opiniones sobre el puesto de trabajo y la 

empresa, los trabajadores de la empresa Sodetur S.A. pueden sentirse 

vulnerables al exponer su pensamiento, por cuanto se ha tomado la 

precaución de que la encuesta sea anónima, codificadas a través de un 

número de serie, solo con fines estadísticos. 

 Este estudio,  por ende tiene beneficios tanto en virtud académica, como 

para los trabajadores, al poder exponer sus opiniones sobre el puesto de 

trabajo y a la empresa, a fin de conocer la realidad que perciben sus 

trabajadores a través de datos que pueden ser utilizados para planes que 

mejore el clima laboral en su empresa.  

 Además, queda por sentado que tanto el tutor como el investigador reúnen 

los requisitos necesarios para desarrollar y asesorar el presente estudio, 

tanto por el nivel de conocimiento científico como la experiencia por parte 

del docente en el desarrollo de investigaciones.         

 

 

 

17. RESULTADOS 

18. DISCUSIÓN 

19. CONCLUSIONES 

20. RECOMENDACIONES 
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21. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

N° ACTIVIDADES 
SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Revisión 

bibliográfica; 

sabana analítica 

                        

2 
Título del protocolo 

de investigación 

                        

3 
Planteamiento del 

problema 

                        

4 

Justificación  del 

protocolo de 

investigación 

                        

5 Objetivos                         

6 Marco teórico                         

7 
Marco 

Epistemológico 

                        

8 
Posicionamiento 

Teórico 

                        

9 Plan Analítico                         

10 Marco Contextual                         

11 

Definición y 

operacionalización 

de Variables. 

                        

12 Metodología                           

13 

Cronograma de 

actividades, 

diagrama de gant 

                        

14 Presupuesto                         

15 
Referencias 

bibliográficas 

                        

16 

presentación del 

protocolo de 

investigación   

                        

17 
Desarrollo del 

Marco teorico 

                        

18 
Apliacacion de 

instrumentos 

                        

19 
Tabulación de 

resultados 

                        

20 
Análisis de 

resultados 
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22. RECURSOS 
 

RECURSOS 
UNIDAD  DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

APORTE 
COMUNIDAD 

APORTE UNIVERSIDAD 
CENTRAL 

VALOR 
TOTAL 

Recursos 
Humanos 

      

Tutor 
académico 

Horas de 
tutoría 

20 $15  $300 $300,00 

Tutor Externo 
Horas de 
tutoría 

30 $ 5,00 $ 150,00  $150,00 

Personal 
Operativo 

Horas 
aplicación del 
instrumento 

Una hora 
por 

trabajador 
$ 1,60 $24,00  $24,00 

Materiales 
oficina 

            

Esferos Unidad 10 $ 0,50   $ 5,00 

Agenda de 
actividades 

Unidad 1 $ 1,00   $ 1,00 

Resma de 
papel 

Unidad 4 $ 4,00 $ 16,00  $ 16,00 

Caja Clips Unidad 1 $ 1,00 $ 1,00  $ 1,00 

Caja de Grapas Unidad 1 $ 1,5 $ 1,5  $ 1,5 

Equipos 
tecnológicos 

      

Computador Unidad 1 $ 100 $ 100, 00  $ 100, 00 

Impresora Unidad 1 $ 40 $ 40,00  $ 40,00 

Teléfono Unidad 1 $ 10 $ 10,00  $ 10,00 

Movilización       

Transporte Unidad 95 $0,50   $ 47,5 

Alimentación Unidad 8 $8 $8  $64 

Total 
$ 660,00 
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