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GLOSARIO  

 

Clima Laboral: Méndez Álvarez (2006) se refiere al clima organizacional como el 

ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las 

condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura 

organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma 

de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, 

grado de participación y actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de 

eficiencia en el trabajo. 

Clima Organizacional: Brunet (1987) define el clima organizacional como las 

percepciones del ambiente organizacional determinado por los valores, actitudes u opiniones 

de los empleados, y las variables resultantes como la satisfacción y la productividad que están 

influenciadas por las variables del medio y las variables personales. 

Ambiente Laboral: Hall (1972) lo define como un junto de características del clima 

laboral, percibidas directamente o indirectamente por los empleados que supone ser la fuerza 

que influye en la conducta del empleado. 

Satisfacción Laboral: Robbins (1998) La define como: Conjunto de actitudes generales 

del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes 

positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando 

la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción 

laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. (García, 2010). 

 

 

 



 

 

xiv 
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RESUMEN 

Trabajo de investigación en Psicología Industrial, tiene como principal objetivo identificar 

el nivel de Satisfacción Laboral en el personal de la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO 

C.LTDA) mediante la aplicación del Cuestionario de Clima Laboral (CLA) de Sara Corral y 

Jaime Pereña. La investigación  posee un enfoque mixto y un diseño no experimental – 

transversal y descriptivo. Su fundamento teórico está basado en la Teoría Motivacional XY 

de Mc Gregor. El instrumento utilizado CLA, evalúa dos ejes primordiales y sus dimensiones 

respectivas en el Eje Empresa las dimensiones son: organización, innovación, información y 

condiciones; y en el Eje Persona, las dimensiones son: implicación, autorrealización, 

relaciones y dirección. Con la  investigación realizada en COPETO C.LTDA. se concluyó 

que el Índice de Ambiente Laboral de dicha organización es del 69% y supera 

considerablemente  la media natural que corresponde al 50%, sin embargo el IAL varía según 

las dimensiones por lo tanto se recomienda la implementación de planes de mejora 

específicos y direccionados al mantenimiento o fortalecimiento de aspectos determinados en 

la Organización 

 

PALABRAS CLAVES: SATISFACCIÓN LABORAL /CLIMA LABORAL / 
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TITLE: Level of Labor Satisfaction of the personnel of (COPETO C.LTDA.) Through the 

application of the Labor Climate questionnaire (CLA) in the period February - August 2019. 
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ABSTRACT 

 

Research work in Industrial Psychology, has as main objective to identify the level of Job 

Satisfaction in the personnel of the Pétreos del Toachi Company (COPETO C. LTDA) 

through the application of the Labor Climate Questionnaire (CLA) of Sara Corral and Jaime 

Pereña. The research has a mixed approach and a non-experimental design - transversal and 

descriptive. Its theoretical foundation is based on Mc Gregor's XY Motivational Theory. The 

instrument used CLA, evaluates two main axes and their respective dimensions in the Axis 

Company the dimensions are: organization, innovation, information and conditions; and in 

the Axis Person, the dimensions are: involvement, self-realization, relationships and 

direction. With the research carried out in COPETO C.LTDA. it was concluded that the 

Work Environment Index of said organization is 69% and considerably exceeds the natural 

average corresponding to 50%, however, the IAL varies according to the dimensions, 

therefore the implementation of specific and directed improvement plans is recommended to 

the maintenance or strengthening of certain aspects in the Organization 

 

KEY WORDS: LABOR SATISFACTION / LABOR CLIMATE / LABOR CLIMATE 

QUESTIONNAIRE / LABOR SATISFACTION INDEX. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar el nivel de Satisfacción 

Laboral en el personal de la Compañía Pétreos del Toachi en la Ciudad de Santo Domingo de 

los Colorados, mediante la aplicación del Cuestionario de Clima Laboral (CLA) de Sara 

Corral y Jaime Pereña en el periodo febrero – agosto 2019. El universo estudiado es de 62 

colaboradores siendo el total de la plantilla actual de la Organización. 

 

Alrededor del mundo las organizaciones se ven en la necesidad de brindar prioridad al 

desarrollo del Talento Humano puesto que solo las personas son capaces de innovar y generar 

mayores beneficios con el resto de recursos que cuenta una Empresa. Varios estudios han 

comprobado que la satisfacción que exista respecto al Clima Laboral o Ambiente Laboral en 

una institución generará mayor o menor desempeño en las actividades laborales e incluso 

personales. 

 

COPETO C.LTDA. se constituye en el año de 1978 y desde entonces es líder en el mercado 

de la comercialización de agregados para la construcción, debido a su crecimiento le ha sido 

posible a la empresa generar varias y diferentes plazas de trabajo y actualmente esta se 

encuentra iniciando proyectos que le permitan ampliar su cartera de productos y de clientes 

por lo que se precisa que la administración de personal se convierta en una verdadera gestión 

del Talento Humano. 
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Con los proyectos planteados acorde a los objetivos institucionales y el interés en la 

potencialización del Talento Humano, se confirma la importancia de esta investigación, que 

se realizará por primera vez en la Compañía y muy posiblemente permitirá que esta pueda 

crear planes de mejora acorde a sus necesidades específicas que contribuyan en el ambiente 

laboral y por ende en la satisfacción de los trabajadores. 

 

El trabajo investigativo tiene un enfoque mixto y es de tipo no experimental – transversal y 

descriptivo, contempla en su marco teórico diferentes temas relacionados con el Clima y 

Satisfacción Laboral además de la información pertinente al instrumento de evaluación. 

 

Los resultados de la investigación determinaron que el IAL (Índice de Ambiente Laboral) de 

COPETO C.LTDA.  equivale al 69% superando la media natural que corresponde al 50%. La 

Dimensión con mayor porcentaje de satisfacción es Autorrealización con el 81% mientras 

que la Dimensión Implicación con 64% es la de menor satisfacción. Los porcentajes de 

satisfacción también varían en cuanto a los criterios de clasificación que se utilizaron. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Identificación del problema 

 

Con el pasar del tiempo se ha confirmado la necesidad de estudiar el comportamiento 

humano en sus diferentes ámbitos debido a que en el mundo, el motor de cualquier 

organización son las personas, diversas disciplinas como la sociología, la economía, las 

ciencias políticas y primordialmente la psicología se han encargado de realizar 

investigaciones cada vez más sofisticadas sobre la conducta humana. 

 

En el ámbito laboral, la psicología industrial es la responsable de la gestión del Talento 

Humano. Sin embargo apenas al finalizar los años ochenta se comienza a hablar de dirección 

de recursos humanos dejando de lado lo que se conocía como dirección de personal, con lo 

cual se suplen los jefes de personal, por los directores de recursos humanos.  

 

Pereda (2001) afirma “el hecho de adoptar un enfoque de recursos humanos, conllevaría 

un cambio de filosofía, un cambio conceptual y un cambio de actuación, con respecto al que 

denominamos enfoque de personal” (p.40). 

 

En un ambiente de trabajo sus propiedades permanentes pueden percibirse o 

experimentarse por las personas que son parte de la organización empresarial e influirán 

sobre su conducta lo cual dará como resultado lo que años atrás se definió como clima laboral 

y actualmente también se lo conoce como ambiente laboral, en el transcurso de la 

investigación se usan ambos términos indistintamente. 
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 Por cuanto resulta necesario encontrar equilibrio entre la Organización y sus 

colaboradores para mejorar la producción y el desarrollo del trabajo contando con un equipo 

constantemente competente e innovador dentro del mercado. 

 

Un enfoque basado en la gestión de las personas, enfatizara esfuerzos para crear sinergia 

entre lo social y lo económico, y de esta forma optimizar la competitividad que 

evidentemente dependerá de la colaboración entre el resto de recursos de la empresa y el 

personal con que esta cuente. 

 

La Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C. LTDA) de la ciudad de Santo Domingo de 

los Colorados, organización en la cual se realizó el presente estudio con el total de sus 

colaboradores  y que de acuerdo con su historia publicada en su página web oficial se 

constituye en el año 1978 y lidera la producción y comercialización de agregados para la 

construcción, en toda la zona de influencia de la ciudad, e incluso llegando a otras provincias 

como Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. 

 

COPETO C LTDA. Desde su creación y hasta la actualidad se ha destacado por trabajar 

bajo las normas de calidad vigentes, por contar con la maquinaria y los equipos adecuados 

para el desarrollo de su actividad productiva, por poseer fuentes de explotación que van 

acorde a las necesidades del mercado y además por el propicio conocimiento que mantiene su 

personal respecto a los productos que esta organización comercializa.  

 

Dichos aspectos han permitido que la Compañía crezca considerablemente con el 

transcurso de los años, superando a la competencia y convirtiéndose en líder de su campo de 

comercio, es  por esta razón que COPETO C LTDA. ve la necesidad de evaluar por primera 
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vez de manera formal el nivel de satisfacción laboral existente en sus colaboradores que le 

permita emprender nuevos planes que contribuya a la mejora continua, basados en los 

resultados que se obtengan de la aplicación del Cuestionario de Clima Laboral (CLA) e 

identificando las dimensiones o escalas que requieran fortalecimiento, mantenimiento o 

intervención inmediata. 

 

Con el presente estudio se daría apertura al inicio de una gestión del Talento Humano 

completa y adecuada, que permita optimizar aspectos clave en el trabajo en conjunto de la 

Empresa y las personas, dejando atrás antiguos y obsoletos métodos de administración de 

personal y proyectándose al futuro con nuevos instrumentos para la gestión de las personas. 

 

Para obtener una noción más exacta en relación a un promedio de nivel de clima laboral se 

toma en cuenta la tesis de titulación de la Psicóloga Industrial Emily Ñiacasha, en la cual 

mediante la aplicación del “CLA” como instrumento de medición de clima laboral con 93 

ítems, en la Empresa Fabril FAME S.A. se evidenció en un universo de 358 personas, que la 

mayoría de escalas se ubican en el nivel NORMAL, con un IAL (Índice de Clima Laboral) de 

51 puntos, superior a la media natural. 

 

Además, se considera también los datos publicados por la Revista Líderes de Ecuador 

(2015) de una investigación realizada por el Proyecto Happines; donde se encuestó a 1034 

trabajadores ecuatorianos en organizaciones públicas y privadas. El 56% representa a la 

felicidad laboral del país, mientras un 9% representa a la infelicidad de los trabajadores, la 

cual incide en el ambiente laboral de las organizaciones tomando en cuenta factores como: 

baja remuneración, falta de autonomía, poco reconocimiento y tensión. Un 67% siente 

orgullo de la organización en la cual trabaja. 
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Es necesario contar con trabajos relacionados al tema de esta investigación para reconocer 

datos reales y generales, al final de la investigación se presentarán datos del universo 

estudiado de manera general y de ser pertinente de acuerdo con las características 

sociodemográficas de los evaluados, y las distintas dimensiones que contiene el “CLA”. 

 

Preguntas 

 

Pregunta general de la investigación. 

 

¿Cuál es el nivel de Satisfacción Laboral del personal de la Compañía Pétreos del Toachi 

(COPETO C.LTDA.)?  

 

Preguntas específicas. 

 

¿Qué factores o dimensiones producen mayor satisfacción laboral en la Compañía Pétreos 

del Toachi (COPETO C.LTDA.)? 

 

¿Cuáles son los factores o dimensiones que producen menor satisfacción laboral en la 

Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C.LTDA.)? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general. 

 

 Identificar el nivel de Satisfacción Laboral según la percepción de los 

colaboradores  de la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C.LTDA.) mediante 

la aplicación del cuestionario de Clima Laboral (CLA) en el periodo febrero – 

agosto 2019. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Identificar las dimensiones con mayor y menor puntuación que perciben las 

personas en el ambiente laboral de la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO 

C.LTDA.). 

 

 Relacionar las dimensiones con mayor y menor puntuación del instrumento 

utilizado con los criterios de clasificación aplicados a la población. 

 

 Contar con datos objetivos que permita a COPETO C.LTDA la implementación de 

planes de mejora del Ambiente Laboral al finalizar el estudio. 
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Justificación 

Magnitud: La percepción global que tienen los colaboradores acerca de estos factores da 

como resultado lo que conocemos como clima o ambiente laboral que en un nivel positivo 

genera confianza y compromiso mutuo y por el contrario en un nivel negativo 

constantemente perjudica el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 

Trascendencia: Actualmente vivimos en una constante competencia laboral, tecnológica, 

e incluso social, es por ello por lo que distintas e importantes organizaciones a nivel mundial 

cada vez muestran mayor interés por su talento humano, que es el único capaz de innovar y 

generar producción con el resto de los recursos con que puede contar una empresa. 

COPETO C.LTDA. lleva 41 años en el mercado y es líder en su campo de 

comercialización, sin embargo, es la primera vez que la compañía cuenta con datos oficiales 

y veraces del nivel de satisfacción laboral existente en su equipo de trabajo. 

 

Vulnerabilidad: En el desarrollo investigativo se previno distintos obstáculos como la 

poca sinceridad en las respuestas de las personas, la probabilidad de que algunos individuos 

no participen en el estudio, ya sea por la carga laboral de sus funciones, por actividades 

programadas con anterioridad como vacaciones o licencias e inclusive por no tener el deseo 

de colaborar en la investigación. 

 

Impacto: Es evidente que el ambiente laboral de las empresas puede desembocar en el 

éxito o fracaso de éstas. En nuestro país la normativa cuenta con un reglamento de 

“Seguridad y Salud de los trabajadores y del mejoramiento del medio ambiente de trabajo” en 

el cual se reconoce la importancia de la prevención, disminución o eliminación de los riesgos 

del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  
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Los resultados que se obtuvieron serán de importante ayuda en la implementación de 

planes de mejora que desarrollen y aprovechen al máximo los recursos con que cuenta la 

organización, especialmente el Talento Humano. 

 

Factibilidad: La investigación resulta factible ya que el tema es de interés mutuo, entre la 

organización y los responsables del proceso investigativo, además que cuenta con el apoyo de 

un tutor académico especializado y con experiencia en el campo, los recursos necesarios se 

encuentran acorde a la planificación y el instrumento de medición es utilizado en otras 

organizaciones del mundo. 

 

Viabilidad: El estudio fue aprobado en la Compañía Pétreos del Toachi, se lo realizó con 

la tutoría académica adecuada y además el Cuestionario de Clima Laboral “CLA” es válido, 

confiable y contempla importantes dimensiones, la investigación y los resultados obtenidos 

posiblemente favorezcan en la toma de  decisiones respecto al ambiente laboral de la 

organización en general. 

 

Limitaciones de la investigación 

 

En el desarrollo investigativo se pueden enfrentar distintos obstáculos como la poca 

sinceridad en las respuestas de las personas al temer por represalias en su contra, para mermar 

esta limitación se confirma la confidencialidad y el anonimato de las respuestas a los 

participantes, los cuestionarios solo recogen criterios de clasificación generales para toda la 

población participante. 
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Existe la probabilidad que se presenten casos en los cuales no se pueda contar con la 

participación de algún individuo, ya sea por la carga laboral de sus funciones, por actividades 

que tengan programadas con anterioridad como vacaciones o licencias e inclusive por no 

tener el deseo de colaborar en la investigación, la prevención que se tomó al respecto es la 

autorización escrita del gerente y dueño. 

 

La Compañía Pétreos del Toachi está ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados, por lo cual, fue necesaria la permanencia del investigador en la empresa durante 

todo el periodo de aplicación del cuestionario (CLA) y otras fases necesarias para la 

investigación, lo que genero un presupuesto económico elevado que corrió por cuenta del 

mismo. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Posicionamiento Teórico. 

 

Varios autores atribuyen a la evaluación del Ambiente Laboral factores como, estabilidad, 

calidad, eficiencia, paz laboral, entre otros.  

 

McGregor en su obra “El lado humano de las organizaciones” menciona que el clima 

gerencial es producto del comportamiento, y añade que las demandas de la fuerza laboral se 

presentan solo cuando se sienten amenazados, cuando temen una acción arbitraria, 

favoritismo o discriminación. Para este autor el clima laboral resulta de las observaciones que 

hacen las personas del comportamiento diario de los administrativos. 

 

A manera general se podría decir que cuando la fuerza laboral es poco estimada, las 

personas tendrán expectativas limitadas respecto a las posibilidades para alcanzar sus propias 

metas, provocando que la administración también sea poco estimada por sus colaboradores. 

 

Douglas McGregor enfoca la teoría X en las técnicas de dirección y control y la teoría Y 

en la naturaleza de las relaciones, por tanto, el clima laboral no solo refleja el modo de estas 

relaciones, sino que es un producto directo de estas interrelaciones diseñadas diariamente en 

las organizaciones. 

La teoría X hace énfasis en las tácticas de control a procedimientos y técnicas, para decir a 

las personas que hacer, determinar si lo están haciendo para decidir las recompensas y 

castigos. Se establece que las personas deben hacer lo que sea necesario para el éxito de la 

empresa. 
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La teoría Y, se preocupa por la naturaleza de las relaciones con la creación de un ambiente 

que estimule el compromiso con los objetivos organizacionales. Se proporciona 

oportunidades para la iniciativa, el ingenio y la autodirección. 

 

En la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C.LTDA.) se identificó el nivel de 

satisfacción laboral mediante la aplicación del (CLA) que contiene dos grandes ejes, Empresa 

y Persona, con sus respectivas dimensiones que están relacionadas con las características de 

la teoría X y Y respectivamente, por lo cual fue posible obtener el índice de ambiente laboral 

considerando la satisfacción, insatisfacción e indecisión de los colaboradores de esta 

organización en cada una de las dimensiones que el cuestionario contempla. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Clima Laboral 

Para comprender el tema de esta  investigación es importante conocer los antecedentes 

del llamado Clima Laboral o Ambiente Laboral, ambos términos son utilizados 

indistintamente  debido a su similitud y relación directa con la satisfacción laboral.  

 

1.1 Antecedentes 

Los seres humanos desde el inicio de los tiempos nos hemos caracterizado por la 

capacidad de adaptación al ambiente que nos rodea, sin embargo, siempre que existe la 

opción de modificar las características del entorno en que nos encontramos no dudamos en 

hacerlo, por ejemplo al comparar las características laborales de épocas pasadas con las 

condiciones actuales es evidente que existen mayores comodidades no obstante de acuerdo a 

la naturaleza humana seguiremos en busca de la satisfacción de nuevas necesidades 

individuales y grupales. 

 

Según Stephen P. Robbins (2013) hasta finales de los años 80, los planes de estudio de las 

escuelas de administración hacían énfasis en los aspectos técnicos de la disciplina y su 

enfoque estaba primordialmente en la economía, la contabilidad, las finanzas y las técnicas 

cuantitativas; el estudio del comportamiento humano y las aptitudes de los individuos 

recibían menos atención. Actualmente son varias firmas de fama mundial quienes han dado 

prioridad al Comportamiento Organizacional, basando sus estudios y planes de acción en 

diferentes corrientes psicológicas. 
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Paul Muchinsky (2002) menciona en su obra que “el trabajo y el nivel ocupacional de una 

persona juegan un papel muy importante en el sentimiento de identidad, en la autoestima y en 

el bienestar psicológico del individuo” ya que, si comprendemos al trabajo como la base de la 

vida en la mayoría de las personas, este puede obtener un valor intrínseco, valor instrumental 

o ambos. 

 

Scott en 1992 menciona tres teorías que hacen referencia al proceso que siguen las 

organizaciones. La Teoría Clásica se centra en las relaciones estructurales de las 

organizaciones, a esta le sucede la Teoría Neoclásica que reconoce las deficiencias de la 

primera en cuanto a la despersonalización provocada por la división del trabajo; y por último 

la Teoría de Sistemas hace énfasis en una visión dinámica y compleja dentro de una relación 

de interdependencia. 

 

Mintzberg en 1993 define la estructura de una organización como “la suma total de las 

formas en que se divide su trabajo en distintas tareas y luego se logra su coordinación entre 

estas tareas” 

 

Paul M. Muchinsky (2002) en su obra “Psicología Aplicada al trabajo” señala que explicar 

que son las organizaciones resulta más complicado que exponer porque estas existen. En 

general podemos concluir que las organizaciones existen gracias a los objetivos y metas que 

son planteadas por un equipo de trabajo y su líder. 

La psicología en general se encarga del estudio del comportamiento humano en los 

diferentes ambientes que este se desarrolla y en el campo laboral el estudio del Clima o 

Ambiente al que el trabajador se expone e interactúa, es responsabilidad y especialidad de la 

psicología industrial u organizacional. 
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Según Gómez, L. (2011) La psicología organizacional, inicia de manera formal en 

América a inicios del siglo XX y se fortalece junto con la segunda guerra mundial  cuando la 

selección de personas y las formas de remuneración establecidas se empiezan a desarrollar de 

forma sistemática. 

Con el pasar de los años se ha ido dando mayor importancia a temas relacionados con el 

comportamiento humano y su adecuado desarrollo, sobre todo en el campo laboral donde se 

ha evidenciado notables resultados en organizaciones que han apostado por una nueva forma 

de administración de los Recursos Humanos ahora llamados también Talento Humano. 

De acuerdo con diferentes estudios el clima organizacional es planteado por Lewin en los 

años sesenta, en su trabajo “Espacio Vital”, en el cual define al término “como la totalidad de 

los hechos que determinan la conducta de un individuo” y da prioridad a la relación de la 

persona con el medio. Lewin habla sobre la existencia de mente cerrada o abierta que 

dependerá de la relación con el medio y el surgimiento del desarrollo organizacional además 

de la aplicación de la teoría de sistemas al estudio de las organizaciones. 

 

Rodríguez (1999) también menciona que el inicio del estudio del ambiente o clima laboral 

viene desde los años sesenta a la par con el desarrollo organizacional y la aplicación de la 

teoría de sistemas en las organizaciones. 

 

Talcott Parsons, (citado por Rodríguez, 1999) propone una teoría donde se muestran a las 

organizaciones como un subsistema de la sociedad y critica las complejas vinculaciones 

institucionales de estas con la sociedad.  

La Teoría de Parsons considera una vía donde la personalidad, el sistema social 

organizacional y los niveles culturales se pueden integrar mediante los roles, los status y las 

expectativas, considerando las orientaciones de personalidad y las orientaciones normativas; 
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no obstante, esta teoría dejo de lado y fue incomprendida, debido al desafío de la época que 

buscaba un sentido netamente práctico y por lo tanto seria poco conveniente para los 

investigadores hacer un esfuerzo de ese tipo al final la propuesta de Talcott Parsons no logro 

obtener una buena acogida, o la acogieron marginalmente. 

 

Rensis Likert (1986),  indica que la reacción de una persona frente a una situación 

cualquiera constantemente estará en función de la percepción que tenga de ésta, dejando de 

lado la realidad objetiva y dándole prioridad a la forma en que ve las cosas.  

 

A partir de la investigación bibliográfica se puede señalar que el interés por estudiar el 

clima laboral surge de la apreciación irrefutable de que cada ser humano percibe de distinta 

manera el contexto que se desarrolla a su alrededor y que su comportamiento se generará de 

acuerdo a lo que cada uno perciba. 

 

En el campo laboral la percepción de los trabajadores de una organización desemboca en 

el nivel de satisfacción e insatisfacción con el ambiente a su alrededor, considerando los 

aspectos tangibles por ejemplo el salario y también los intangibles como la autonomía. 

 

1.2 Definición de Clima Laboral 

 

Brunet (2011), asegura que los orígenes del concepto no se muestran siempre claros en los 

estudios realizados. Generalmente se le confunde con la noción de cultura, en otras ocasiones, 

con las de liderazgo y además los determinantes del clima no son siempre tan explícitos como 

sus efectos. 
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Existen distintas definiciones de Clima o Ambiente Laboral, las cuales han cambiado con 

el pasar del tiempo y de acuerdo con los estudios realizados en el campo por distintos autores, 

es por ello que su definición no es única y por el contrario se complementa con la 

colaboración y observaciones de los entendidos en el tema según sus investigaciones y época. 

 

En la época actual la definición de este término resulta de gran importancia para distintas 

disciplinas y profesionales; es evidente que su estudio ha generado excelentes resultados en 

las organizaciones que han logrado encontrar un equilibrio con sus colaboradores. 

 

Los autores señalan que el término se conoce desde la década de los sesenta; en general el 

Clima Laboral tiene que ver con el conjunto de cualidades, atributos o propiedades 

permanentes de un ambiente de trabajo específico las cuales las perciben, sienten o 

experimentan los colaboradores de la organización empresarial e influyen sobre su conducta 

de los mismos.  

 

La fundamentación teórica básica sobre el clima organizacional es desarrollada en base al 

trabajo realizado por Lewin (1951), para este autor el comportamiento del trabajador, no 

depende únicamente de sus características como persona ya que la forma en que éste perciba 

su clima de trabajo y los componentes de la organización influirá notablemente en su 

conducta. 

 

Tagiuri (1968)  considera al clima organizacional como una característica relativa del 

medio ambiente interno de trabajo, que es experimentada por las personas y que influye en la 

conducta de las mismas.  
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Hall (1972) definió el clima laboral como la agrupación de propiedades o características 

del ambiente laboral, que los empleados perciben forma directa o indirecta y que al mismo 

tiempo es una fuerza que influye en la conducta o comportamiento de las personas.  

 

James y Jones (1974) definieron el clima mediante un modelo integrador de conducta 

organizacional, en este modelo intervienen diferentes dimensiones, modulan las influencias 

entre los componentes de la organización e integran actitudes individuales y 

comportamientos relacionados con el desarrollo del trabajo.  

 

Campbell (1976) considera que el clima organizacional es causa y resultado de la 

estructura y de diferentes procesos que se generan en la empresa y estos tendrán incidencia en 

la perfilación del comportamiento.  

 

Más adelante, Brunet (1987) define el clima organizacional como la percepción del 

ambiente organizacional que es el resultado de los valores, actitudes u opiniones de los 

empleados, y las variables resultantes como la satisfacción y la productividad que están 

influenciadas por las variables del medio y las variables personales.  

 

Esta definición agrupa aspectos organizacionales como son el liderazgo, los conflictos, los 

sistemas de recompensas y castigos, el control y la supervisión, así también como las 

particularidades del medio físico de la organización.  
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Brunet en su libro El clima de Trabajo en la Organizaciones (2011), resalta la existencia 

de una polémica bastante grande que se forma en la definición del concepto de clima 

organizacional ya que, el clima de una organización puede ser percibido por un individuo sin 

necesidad que esté consciente del papel y la existencia de los factores que lo componen, es 

por ello que resulta difícil medir el clima, considerando que no se logra saber concretamente 

si el empleado lo evalúa en función de sus opiniones o de las características de la 

organización.  

 

Brunet (2011) menciona que la medida perceptiva de los atributos individuales define el 

clima como elementos individuales que se relacionan con los valores, necesidades y por ende 

el grado de satisfacción del empleado, en otras palabras, cada trabajador percibe el clima 

organizacional según las necesidades que la empresa le puede satisfacer.  

 

Cabe resaltar que, las investigaciones sobre clima raramente se abordan según esta 

definición, ya que el hecho de considerar el clima organizacional como un atributo individual 

se vuelve sinónimo de opiniones de acuerdo con características personales y no a los factores 

organizacionales.  

 

Brunet (2011) considera que, la medida perceptiva de los atributos organizacionales 

considera el clima como un conjunto de características que son percibidas de una 

organización y/o de sus departamentos que pueden ser deducidas según la forma en la que la 

organización y/o sus departamentos actúan (consciente o inconscientemente) con sus 

empleados.  
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Robbins (1990) intenta delimitar el concepto de clima y lo define como la personalidad de 

la organización que también se puede asimilar con la cultura al permitir reafirmar las 

tradiciones, valores, costumbres y prácticas. En esta definición se considera a la cultura 

organizacional, como un factor estable y permanente en el tiempo, que permite diferenciar 

una organización de otra. 

 

Chiavenato (1990) por su parte, considera que el clima organizacional es el medio interno 

y la atmósfera de una organización. Elementos tales como la tecnología, las políticas, los 

reglamentos, los estilos de liderazgo, la etapa de la vida del negocio, entre otros más, influyen 

en las actitudes, comportamientos de los empleados, desempeño laboral y productividad de la 

organización.  

 

Silva (1996) define el clima organizacional como una propiedad que el trabajador percibe 

de la organización y se la considera como una variable del sistema que permite integrar las 

características personales de los trabajadores como actitud, motivación, satisfacción, etc, 

integra además los grupos en la relación intergrupal y por último la organización de acuerdo 

con los procesos y estructura organizacional.  

 

Por su parte “Goncalves (1997) sustenta que el clima organizacional es un fenómeno 

interviniente que hace de mediador entre los componentes de la organización y las tendencias 

motivacionales que se reflejaran en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización en aspectos como productividad, satisfacción, rotación, etc. 
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Según George H. Litwin, Profesor y consultor norteamericano, (2003) “El clima 

organizacional es la atmósfera resultante de las percepciones que las personas de una 

organización tienen y que influencian en el bienestar o su satisfacción del día a día en el 

trabajo”.  

 

Méndez Álvarez (2006) se refiere al clima organizacional como el ambiente propio de la 

organización, el cual se produce y se percibe por los colaboradores según las condiciones que 

encuentran en el desarrollo de la interacción social y en la estructura organizacional que se 

define por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales y cooperación) las cuales buscan orientar la creencia, percepción, grado de 

participación y actitud de los trabajadores determinando el comportamiento, satisfacción y 

nivel de eficiencia en la organización de los mismos. 

 

Al conocer la situación actual de la institución se puede pensar en la mejora futura de la 

misma, fortaleciendo los factores que se encuentren desatendidos. 

La suma de las percepciones individuales de los colaboradores da como resultado lo que 

se conoce como clima laboral, esto dependerá de las expectativas que se tenga del trabajo, es 

lógico que estas sean diferentes para cada persona.  

 

La variedad de definiciones con las que se cuenta permite establecer una definición propia 

que se construye a partir de las observaciones que tienen en común los distintos autores y con 

las cuales se concuerda en base a la evidente importancia de establecer una buena relación 

entre empresa y sus colaboradores lo cual alrededor del mundo han generado excelentes 

resultados, donde sus trabajadores perciben consiente e inconscientemente satisfacción en sus 

necesidades y expectativas. 



 

 

22 

 

Por lo tanto, en un intento de construir una definición general de Ambiente o Clima 

Laboral para el presente trabajo investigativo, se podría decir que este término comprende la 

percepción global de los colaboradores de una organización en cuanto a los aspectos 

tangibles e intangibles que le rodean, los cuales al proporcionarle satisfacción generaran en el 

individuo motivación para establecer una adecuada relación con la empresa y por el contrario 

en caso de proporcionarle insatisfacción desembocará en un bajo desempeño en su trabajo y 

desmotivación personal. 

 

1.3 Tipos de Clima Laboral 

Según la propuesta de Likert (1999) los tipos de Clima Organizacional son: Clima 

autoritario y clima participativo, los cuales a su vez se descomponen en distintitos sistemas. 

 

 Clima Autoritario: 

Sistema I Autoritario explotador: En este sistema la dirección no muestra confianza en sus 

empleados, se percibe un clima de temor, casi no existe la interacción entre los superiores y 

subordinados, y son únicamente los jefes quienes toman las decisiones. 

Sistema II Autoritarismo paternalista: En ese sistema si existe confianza entre la dirección 

y los subordinados, las recompensas y castigos son utilizadas como fuentes de motivación 

para las personas y la dirección juega con las necesidades sociales de los trabajadores.  

 

 Clima Participativo:  

Sistema III Consultivo: se caracteriza por la confianza que tienen los jefes en sus 

empleados, los superiores les permiten tomar decisiones específicas, satisfacen necesidades 

de estima, existe interacción entre ambas partes y da lugar a la delegación.  
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Sistema IV Participación en grupo: en este sistema se genera la plena confianza en los 

trabajadores por parte de la dirección. La toma de decisiones busca la integración de todos los 

niveles, la comunicación se da de forma vertical, horizontal, ascendente y descendente. 

 

1.4 Importancia del Clima Laboral 

Constantemente en la sociedad se debate acerca de lo que es normal y lo que no, 

especialmente en grupos determinados, llámense estos cultos religiosos, culturas urbanas, 

idealistas, filosóficos entre otros, sin embargo con el pasar de los años el término “normal” ha 

variado en diferentes categorías y definiciones. 

 

Como se cita en Muchinsky, 2002, p.303, Se preguntó a Freud que en su opinión que era 

lo que debía poder hacer bien una persona “normal”. Se sabe que respondió “Lieben und 

Arbeiten” (amar y trabajar). Erickson, 1963, p.265 

 

Freud creía que las necesidades de amor se satisfacen a través de la familia y que el trabajo 

tiene un efecto más poderoso que cualquier otro aspecto de la vida humana para unir a una 

persona a la realidad. Por lo tanto el llamado de Freud para que la persona normal ame y 

trabaje puede interpretarse como el énfasis en el trabajo y la familia para un funcionamiento 

psicológico sano. (Quick, Murphy, Hurrell y Orman, 1992) 

 

Idalberto Chiavenato (2009) menciona que, sin lugar a duda, uno de los aspectos más 

importantes de la administración moderna de personal es procurar el desarrollo mutuo y 

continuo de las organizaciones y de las personas. 
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Se conoce que en épocas pasadas las organizaciones se caracterizaban por procesos 

burocráticos y repetitivos, el cumplimiento de las reglas era esencial, la iniciativa, innovación 

y autonomía no se contemplaban en el ambiente laboral. 

En la actualidad las organizaciones exitosas se destacan precisamente por la innovación y 

creatividad, que solo pueden darse en un clima laboral positivo, donde las personas sienten 

apego con la institución al punto de explotar al máximo sus mejores competencias generando 

un beneficio mutuo, por una parte, la empresa genera mayores ganancias y posicionamiento 

en el mercado y por otro los colabores comparten un ambiente laboral favorable para su 

desarrollo profesional e incluso personal. 

 

Warr (1987) propone que el sentimiento de bienestar del trabajo debe entenderse, primero, 

en términos de los determinantes ambientales generales de la salud mental.  

Hace cien años las condiciones de trabajo en comparación con la generación actual, eran 

completamente inaceptables, trabajando en condiciones inseguras, en horarios demasiado 

extendidos y sin prestaciones en absoluto, sin embargo, aunque en la actualidad la mayoría de 

los trabajadores tengan acceso a este tipo de condiciones laborales sigue existiendo una mejor 

o peor percepción del ambiente en que se desarrollan. 

 

Morse y Reimer (1956) en un estudio que tuvo lugar en cuatro divisiones de una compañía 

grande, señalan el grado de influencia que tiene la participación de los trabajadores en la 

toma de decisiones y en la obtención de resultados. Según estos autores, la productividad 

aumento en un 25% trabajando bajo la influencia de un proceso no participativo, y en 

procesos participativos solamente se alcanzó un 20% más de productividad, no obstante cabe 

mencionar que en los procesos no participativos se identificó una importante disminución de 

la lealtad, actitudes, interés y desarrollo del trabajo.  
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El estudio desarrollado por Morse y Reimer, que fue antes ejecutado por Likert (1961) y 

después por Katz y Kahn (1966) quienes también realizaron investigaciones haciendo énfasis 

en el lado humano de las organizaciones, en los cuales no solamente se analizaban los 

resultados y la eficacia de la organización, sino también las consecuencias sobre los 

colaboradores.  

 

Estos autores concuerdan que las condiciones llámense atmósfera o clima que son 

construidas en el lugar de trabajo desembocan en importantes consecuencias sobre los 

personas que laboran en la organización. Estas consecuencias se refieren tanto a nivel de 

rendimiento como de satisfacción de los empleados quienes perciben positiva o 

negativamente el ambiente que se desarrolla en el ámbito laboral donde se encuentran.  

 

Litwin y Stringer (1968) consideraron que el clima organizacional corresponde a los 

efectos subjetivos percibidos del sistema formal y del estilo de los administradores, donde se 

da lugar a otros factores ambientales importantes que tienen que ver con las actitudes, 

creencias, valores y motivaciones de los trabajadores de una organización. Estos mismos 

autores manifiestan que el estilo de dirección en el desarrollo de una empresa es crucial en la 

percepción del clima de la misma, ya que mediante éste las personas se hallaran como parte 

de un sistema abierto o cerrado, participativo o no participativo, tomando en referencia su 

satisfacción y rendimiento laboral.  

 

En la misma época se dio lugar a mas investigaciones con el mismo objetivo, por lo cual 

se nombró a estos investigadores como “los mágicos de 1960s” refiriéndose a los estudios 

sobre el clima organizacional.  
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En los años sesenta hubo más publicaciones de libros y artículos donde se intentaba llegar 

a un acuerdo para delimitar el concepto de clima organizacional y mostrar los resultados 

experimentales que se obtuvieron en las investigaciones realizadas en las organizaciones 

(Litwin y Stringer, 1968; Tagiuri y Litwin, 1968).  

 

1.5 Características del Clima Laboral 

 

Brunet (2011),  expone las características pertenecientes al concepto de clima.  

El clima organizacional se compone por la agrupacion de las características de una 

organización, de igual que las características de una persona construyen su personalidad. 

Resulta innegable que el clima organizacional tiene influencia en el comportamiento o 

conducta de las personas en su trabajo mostrando similitud con el clima atmosférico que 

puede tener un cierto papel en su manera actuar.  

El clima organizacional se compone multidimensionalmente de elementos de la misma 

forma  que el clima atmosférico. El clima que se percibe en una organización también puede 

dividirse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de la organización, modos de 

comunicación, estilo de liderazgo de la dirección, entre otros. 

 

Características del concepto de clima organizacional:  

 

- Es clima está configurado particularmente por variables situacionales.  

- El clima puede mantenerse siendo el mismo pero sus elementos constitutivos pueden 

variar. 

- El clima es continuo, sin embargo no es permanente como la cultura por lo que puede 

cambiar después de realizar una intervención particular.  
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- El clima se determina en su mayoría por medio de las características, las conductas, 

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

culturales de la organización.  

- El clima es exterior al trabajador quien, por el contrario, puede sentirse como un 

agente que contribuye a su naturaleza.  

- El clima se distingue de la tarea por lo cual es posible observar distintos climas en los 

trabajadores que ejecutan una tarea igual.  

- El clima se fundamenta en las características de la realidad externa de acuerdo a la 

percepción del observador o el actor.  

- El clima es complicado de expresar de forma literal sin embargo sus resultados se 

identifican con facilidad.  

- Indudablemente el clima desemboca en consecuencias sobre el comportamiento de las 

personas.  

- El clima influye directamente en el comportamiento debido a que actúa sobre las 

actitudes y expectativas que son determinantes directos del comportamiento.  

(Taguiri 15, págs. 24-25.)  

 

Para crear un clima específico se suman todos estos elementos donde sus características 

propias representan, de cierta manera, la personalidad de una organización e influye en el 

comportamiento de los colaboradores. 

 

La personalidad de una empresa se construye en base a sus características y puede 

terminar siendo sana o malsana, al igual que sucede con las personas, por ejemplo si la 

personalidad organizacional es malsana se tornaran negativamente las relaciones entre 

empleados y con la organización lo que dificultará la adaptación al medio externo. 
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Una empresa puede no siempre estar consciente de su personalidad y de la imagen que 

proyecta por lo tanto se debe considerar no solo la importancia sino también la necesidad de 

analizar el clima organizacional al interior de una empresa, ya que si la personalidad que 

caracteriza a un individuo es equivalente al clima de una empresa, este determinará en gran 

medida la efectividad de su imagen y la calidad de su productividad. 

 

1.6 Investigaciones 

Alrededor del mundo cada vez existe mayor interés y preocupación por un adecuado 

desarrollo organizacional, se ha comprendido en muchas organizaciones que el factor clave 

para el éxito son las personas, es por ello que las investigaciones respecto al bienestar de los 

trabajadores y al de la empresa en general van en aumento y son más sofisticadas con el pasar 

de los años. 

 

Chiavenato (2009) indica que a partir del siglo xx se dan grandes cambios y 

transformaciones en la estructura de las organizaciones y distingue tres eras organizacionales: 

la era industrial clásica, la era industrial neoclásica y la era del conocimiento. En cada una de 

estas eras las personas fueron consideradas de forma diferente: personas como mano de obra, 

personas como recursos humanos y personas como asociadas respectivamente. 

Es en esta misma época en que Taylor pensaba que la eficiencia mejoraría con la 

simplificación y estandarización del trabajo, lo cual dio resultados notables en su aplicación 

de inicio pero con el pasar del tiempo las tareas muy especializadas y rutinarias provoco gran 

insatisfacción en los trabajadores  quienes manifestaban con retrasos, ausentismo, rotación, 

estrés, consumo de drogas y sabotaje. 
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Muchisky (2002) menciona que una encuesta nacional de una compañía aseguradora 

(1991) mostro que alrededor del 46% de los trabajadores estadounidenses percibían que sus 

trabajos eran algo o muy estresantes, a su vez aproximadamente el 27% afirmaban que sus 

trabajos eran la mayor fuente de estrés en su vida diaria. Prácticamente el 72% de los 

encuestados presentaba frecuentes problemas físicos y mentales relacionados con el estrés. 

 

Se han realizado investigaciones respecto a las relaciones del clima y la conducta de 

liderazgo (Schein, 1985), la satisfacción y el compromiso con la organización (Mathieu, 

1991; Mathieu y Zajac, 1990), la satisfacción y el absentismo y la rotación del personal 

(Porter, Steers, Mowdayy Boulian, 1974), la satisfacción y el rendimiento (Petty, McGee y 

Cavender, 1984). No obstante, la abundante literatura respecto a clima organizacional y 

satisfacción laboral,  no ha sido suficiente para que los autores lleguen a un acuerdo sobre el 

tema en cuestión. (Moran y Volkwein, 1992). 

 

El artículo de Salgado (1996) muestra los resultados de una investigación que corresponde 

a clima organizacional y satisfacción laboral, en el que se relacionan los dos constructos y sus 

dimensiones, con la particularidad de que dicho estudio se efectuó en una en una pequeña 

empresa, acorde con las características de la estructura empresarial española. 

 

Una característica del estudio sobre clima organizacional y la satisfacción laboral es que 

habitualmente las investigaciones se llevan a cabo en corporaciones grandes y con empleos 

que involucran algún tipo de mando. Prácticamente, no existen estudios realizados en 

empresas pequeñas. Sin embargo, la realidad económica de España es muy diferente, ya que 

la gran mayoría de las empresas (más del 90%) se encuentran en la categoría de pequeñas 

empresas al poseer menos de 50 empleados.   
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En consideración a ello pueden existir diferencias notorias tanto en el clima como en la 

satisfacción y en la relaciones entre ambos constructos en función del tamaño de 

organización que se estudie. Se podría deducir que en las organizaciones más pequeñas, 

debido a su número reducido de trabajadores, la presión, el control y las relaciones formales e 

informales presentan características diferentes frente a las existentes en las grandes 

organizaciones. 

 

Los resultados de dicha investigación sugieren que, básicamente, satisfacción y clima son 

dos variables diferentes y que solo se relacionan en un aspecto concreto: la percepción de las 

relaciones interpersonales. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se podría hablar de una 

supuesta paradoja en la que una organización presentase un clima organizacional positivo y, a 

la par tiempo, gran parte de sus trabajadores mostrase un cierto porcentaje de insatisfacción 

laboral. Los resultados hallados también dejarían ver la conveniencia de que en las 

investigaciones de diagnóstico del clima organizacional se estudie y analice por separado el 

clima y la satisfacción debido a que podrían generar efectos diferentes en la productividad 

laboral (rendimiento, absentismo, rotación, accidentes, etc.). 

 

Sin embargo, es importante recalcar en las evidencias obtenidas que las investigaciones 

realizadas en PYMEs como el actual exhiben una notable limitación que se relaciona con el 

tamaño de la muestra. Por definición, las PYMEs deben tener un número reducido de 

trabajadores siendo en la mayoría de los casos, menos de 50 personas y, por tanto, las 

generalizaciones a partir de muestras tan pequeñas deben ser consideradas con cautela, toda 

vez que la potencia de las pruebas de significación es pequeña. No obstante, el interés de 

dichos estudios es considerable, ya que pueden servir como elementos de las investigaciones 

de tipo meta analíticas. 
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La investigación de Rodríguez (2011) se enfoca en el estudio de la relación mediante 

análisis de correlaciones, encontrando que existe una relación significativa y positiva entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral, de manera tal que a mejor clima percibido más 

satisfechos estarán las personas (Salinas, Laguna & Mendoza, 1994; Salgado, Remeseiro & 

Iglesias, 1996; Silva, 1996; Parker et al., 2003; Chiang, 2004; Patterson, Warr & West, 2004; 

Griffith, 2006; Schulte, Ostroff & Kinicki, 2006). 

 

Cabe mencionar que las relaciones encontradas en su mayoría son de tamaño moderado 

(correlaciones entre 0,5 y 0,7). En la actualidad, los autores concuerdan en que ambos 

constructos son independientes entre sí y que el constructo de clima organizacional es 

descriptivo, por lo tanto es una descripción que hacen los trabajadores de su organización.  

 

Mientras que la satisfacción laboral se refiere a la evaluación que hace una persona de su 

trabajo, habiendo un componente afectivo (Silva, 1996) y a pesar de la notoria relación entre 

clima y satisfacción, pareciera ser que no todos los elementos que componen a ambas 

variables comparten de igual manera esta relación.  

 

Schratz (1993), mediante un metaanálisis demostró que hay dimensiones de clima 

organizacional y satisfacción laboral que históricamente se han relacionado entre sí.  

 

Las dimensiones de clima organizacional que más relación tienen con la satisfacción 

laboral se refieren al apoyo de la supervisión, las recompensas, la responsabilidad (autonomía 

individual en el trabajo), las relaciones interpersonales (calidez) y las competencias del 

empleado.  
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Las dimensiones de satisfacción laboral que se relacionan en mayor porcentaje con el 

clima organizacional son la satisfacción con el sueldo o remuneración, la supervisión, los 

compañeros de trabajo y la oportunidad de ascenso. 

 

Resultó estadísticamente significativa la correlación entre el clima organizacional general 

y la satisfacción laboral, mostrando una relación positiva y una asociación de un 41.3% (r = 

0.413; ps<0.05). 

Al considerar las dimensiones de satisfacción laboral, todas éstas obtuvieron una 

correlación significativa y positiva con el clima general (ps<0.05). La dimensión más 

asociada al clima organizacional general es Tarea en el Trabajo Actual (r=0.477), luego 

continúan Supervisión (r=0.452), Compañeros de Trabajo (r=0.402), Oportunidades de 

Ascenso (r=0.344) y Sueldo (r=0.303). 

 

En cuanto a las dimensiones del clima organizacional, siete de éstas correlacionan 

significativa y positivamente con la satisfacción general (ps ps<0.05) éstas son: Identidad 

(r=0.393), Calidez (r=0.374), Apoyo (r=.336), Responsabilidad (r=0.261), Normas (r=0.258), 

Recompensa (r= 0.256) y Estructura (r=0.254). 

 

1.7 Clima Laboral y Satisfacción Laboral 

 

La relación que existe entre clima y satisfacción es clara sin embargo la amplia gama de 

definiciones de las dos variables ha limitado su análisis ha profundidad, obteniendo muy 

pocos estudios que clarifiquen la manera en que se presenta esta relación (Chiang, 2004; 

Chiang, 2008, Remeseiro & Iglesias, 1996; Silva, 1996). 
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Considerando que no existe un acuerdo total sobre el concepto de clima organizacional y 

su utilidad, es lógico mencionar que el clima es el resultado del conjunto de las percepciones 

que tienen los trabajadores respecto a la organización.  

 

Manteniendo la independencia del autor o teoría de referencia, existe un considerable 

acuerdo en que el clima organizacional se compone por diferentes dimensiones que 

caracterizarían aspectos particulares del ambiente organizacional, aunque el número de las 

mismas varía según los autores. Así, por ejemplo, Payne  y Mansfield (1978) señalan 2, 

Likert (1967) propone 8; Steers (1977) sugiere 10; Moose Insel (1974) también sugieren 10 

(Brunet, 1983 o Moran y Volkwein, 1992).  

 

Por su parte la satisfacción laboral, es una respuesta emocional positiva al puesto y que se 

obtiene al evaluar si el puesto cumple o permite cumplir los valores laborales de la persona 

(Locke, 1976, 1984). La insatisfacción laboral se encuentra en el lado opuesto como una 

respuesta emocional negativa hacia el puesto denotando que este ignora, frustra o niega los 

valores laborales de uno (Locke, 1976).  

 

De la misma forma que sucede con el clima organizacional, en la satisfacción laboral se 

puede evidenciar distintas dimensiones entre las cuales se hallan los compañeros, la 

supervisión, el salario, las posibilidades de promoción y las tareas a realizar (Locke, 1984). 

(Johannesson, 1973) La crítica con mayor fuerza y fundamento en la relación del Clima 

Organizacional con la satisfacción laboral se obtiene especialmente en la construcción de 

cuestionarios de clima que se basan en otros ya existentes de satisfacción.  
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A la pregunta de Payne, Fineman y Wall (1976) de si al hablar de clima se está refiriendo 

simplemente a una variante de la satisfacción, la respuesta generalizada es que no existe 

solapamiento, dada la naturaleza descriptiva más que evaluativa del clima, la satisfacción 

viene a ser una respuesta afectiva evaluativa de aspectos del trabajo. 

 

El clima organizacional y la satisfacción laboral son dos constructos diferentes, pero que se 

relacionan entre sí; mientras el clima organizacional se refiere a la información relacionada a 

atributos institucionales, la satisfacción laboral se preocupa en las actitudes y percepciones 

que tienen las personas hacia su trabajo (Pope & Stremmel, 1992).
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CAPÍTULO II 

2. Instrumento de Medición (CLA) 

 

El instrumento utilizado para la presente investigación es el Cuestionario de Clima 

Laboral (CLA) de Sara Corral y Jaime Pereña, la información que se expone a continuación 

en los diferentes subtemas es tomada del manual de dicho instrumento. 

 

2.1 Antecedentes 

 

En el campo investigativo en general se requiere contar con instrumentos confiables, 

validados y tipificados para lograr objetivos encaminados al análisis situacional, en el ámbito 

laboral la demanda va en aumento en investigaciones de tipo social como, motivación, 

ambiente de trabajo, clima laboral, etc. 

 

La información del Cuestionario utilizado en la presente investigación se toma del manual 

del “CLA”. TEA EDICIONES S.A., autores Sara Corral y Jaime Pereña. 

 

En España se ha utilizado años atrás el cuestionario WES para evaluar el clima laboral, 

este es uno de los que forman las Escalas de Clima Social de R.H. Moos y E. J. Trickett 

(1989). Moos y Cols, desarrollaron las escalas de clima social en 1970 (Moos, R.,1974) estas 

llegaron a tener bastante acogida, prestigio y difusión.  

Las escalas de clima social ayudaron de manera importante en su evaluación, sin embargo 

se presentaron ciertos inconvenientes de consideración, sobretodo en su enfoque que no 

estaba diseñado para el ámbito laboral, mostrando un notable origen americano y dejando 

fuera de la evaluación elementos referentes a la remuneración. 
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En la actualidad ya no existen las Escalas de Clima Social en el mercado español debido a 

que la  editorial americana propietaria de los derechos decidió retirarlas de todos los países 

europeos.  

 

La decisión de la editorial americana creo una muy buena oportunidad para hacer de la 

necesidad virtud y elaborar una nueva prueba que vaya acorde a las necesidades actuales del 

mundo y se a adapte a plenitud a nuestra cultura. 

 

El cuestionario de Clima Laboral CLA, que se presenta ahora, se desarrolla en base a la 

experiencia que durante décadas fue acumulada por los consultores del grupo TEA-CEGOS y 

se fundamenta parcialmente en la conocida teoría de Blake y Mouton (1981.1994) la cual 

consiste en distinguir dos principales ejes en los resultados y ademas, los análisis estadísticos 

efectuados han permitido confirmar empíricamente la existencia de esos dos ejes. 

 

El desarrollo del “CLA” llevo tres años, fue publicado inicialmente en 2003 por TEA 

EDICIONES S.A., sus autores son Sara Corral y Jaime Pereña, tiene una segunda edición que 

contiene las mismas escalas evaluadas de la primera edición que son relevantes y 

suficientemente diferentes entre sí.   

 

Se puede creer que es útil realizar un cuestionario a la medida de cada empresa, pero un 

instrumento tipificado tiene la gran ventaja de que los elementos del cuestionario han sido 

analizados y depurados de forma correcta, con lo cual se demuestra la capacidad de evaluar lo 

que se desea evaluar.  
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2.2 Características Generales del Cuestionario Clima Laboral CLA  

 

• Título: CLA Cuestionario de Clima Laboral  

• Autores: Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña Brand.   

• Procedencia: Departamento de I+D, TEA Ediciones, S.A.   

• Administración: Colectiva  

• Aplicación: Adultos, en el entorno laboral.  

• Significación: Evalúa el clima laboral de las organizaciones, considerando 9 escalas o 

dimensiones.  

• Tipificación: Cuadro de interpretación basado en puntos de corte establecidos a partir 

de los estadísticos de una muestra compuesta por trabajadores procedentes de diversas 

empresas y entidades españolas.   

 

El Cuestionario Clima Laboral CLA, consta de 93 ítems consistentes en frases cortas que 

describen comportamientos o conductas que pueden observarse en el ámbito laboral. Están 

pensados para que reflejen comportamientos que los trabajadores pueden experimentar en el 

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

organización.   

 

Es importante destacar que el objetivo del instrumento es evaluar el clima general de la 

entidad y no la existencia o ausencia de un problema concreto, por esta razón el CLA plantea 

preguntas generales destinadas a que los trabajadores que las contestan puedan reflejar su 

opinión sobre la entidad y su grado de satisfacción en el trabajo más que poner de relieve 

aspectos específicos.  
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Los 93 ítems del CLA puntúan en ocho escalas o dimensiones que se definieron al diseñar 

el instrumento como aspectos parciales del clima laboral agrupadas en dos ejes esenciales, 

Empresa y persona. 

 

2.3 Ejes y Dimensiones 

 

2.3.1 Eje empresa  

 

El primer eje reúne las dimensiones del clima laboral que dependen mayormente del 

funcionamiento y la organización de la empresa, principalmente de la forma en la que la 

entidad está organizada y dirigida. Se refiere al grado de inserción en la organización. Sus 

dimensiones se detallan a continuación: 

 

• Organización  

Esta dimensión se refiere a la opinión existente sobre el nivel organizativo de la empresa, 

la claridad en la distribución de funciones, el grado de planificación de los trabajos, la 

disponibilidad o carencia de los medios necesarios para realizar las tareas, etc. 

• Innovación   

Esta dimensión se refiere al grado de innovación, dinamismo y adaptación a las 

necesidades del mercado que se perciben en la organización. 

• Información  

La opinión que los empleados tienen sobre el nivel de información existente es un factor 

importante del Clima Laboral. En esta dimensión se pregunta si la información es suficiente y 

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

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



 

 

39 

 

• Condiciones  

El CLA hace referencia a las condiciones materiales de trabajo y entre estas las 

compensaciones económicas que afectan de manera directa la satisfacción de las personas en 

su trabajo, que, aunque no se puede hablar del salario como una fuente de satisfacción si se la 

puede mencionar como una fuente de comodidad en el trabajo.  

 

2.3.2 Eje persona – Dimensiones 

 

En este eje las dimensiones del clima laboral tienen relación con las actitudes y vivencias 

personales. Influyen en el grado de satisfacción de los trabajadores. Contiene las dimensiones 

que se detallan a continuación:  

 

• Implicación  

Se refiere la identificación con la empresa, el estar comprometido para alcanzar las metas 

y objetivos de esta.  

• Autorrealización  

Esta direccionado a descubrir si el evaluado percibe que la empresa contribuye a su 

realización personal en el presente y a futuro con respecto a su estabilidad laboral.    

• Relaciones  

El CLA lo que pretende medir es la idea que tiene cada uno de los colaboradores en 

relación con el compromiso que los demás tienen por los objetivos empresariales y si se 

percibe un ambiente de familiaridad y apoyo o de competitividad y egoísmo lo cual hablaría 

de un bajo nivel de ambiente laboral en la organización.  
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• Dirección  

El CLA evalúa cuál es la apreciación que tienen los trabajadores acerca del estilo de 

liderazgo que está establecido a través de la gerencia de la empresa, la distribución de 

funciones, la planificación de los trabajos, la disponibilidad de los materiales y recursos para 

realizar las tareas, etc.  

 

2.3.3 Dimensión Ambiente Laboral 

 

De los resultados obtenidos de las aplicaciones experimentales, añaden una dimensión más 

denominada Ambiente. 

Esta dimensión general representa la medición global del ambiente, obteniéndose de 

principalmente de calificaciones de 35 ítems que han demostrado ser los más representativos 

de dicho constructo.  

Esta puntuación global es una interesante aportación del CLA, ya que refleja muy bien el 

clima laboral de la organización y permite obtener conclusiones y efectuar comparaciones de 

forma rápida y sencilla.  

 

2.4. Aplicación  

 

Dada la finalidad del instrumento, como norma general su aplicación deberá ser 

confidencial, sin identificar al sujeto que contesta, puesto que lo que interesa no es la 

evaluación de la persona sino la opinión o el clima del grupo. La identificación de la persona 

podría restar validez a la aplicación porque algunas personas podrían no sentirse con libertad 

para opinar sobre ciertos aspectos de su trabajo por miedo a represalias, estuviesen 

justificados o no estos temores. 
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Las aplicaciones experimentales y de tipificación han sido realizadas de forma anónima, 

por lo que si se deseara utilizar el cuestionario identificando a las personas que lo contestan 

habría que abstenerse de efectuar comparaciones con los baremos que se contiene el manual 

de este instrumento. 

 

Por este mismo carácter anónimo de la aplicación, esta puede hacerse de forma presencial 

o individualmente a distancia. Si la organización tiene oportunidad de reunir a las personas 

que van a evaluar el clima laboral es posible hacer la aplicación en forma colectiva y 

presencial, lo que permite a los responsables de la operación explicar los objetivos que se 

persiguen y dar las instrucciones pertinentes sobre la forma de contestar y cumplimentar el 

cuestionario. 

 

En muchas organizaciones, no obstante, sobre todo si son grandes y dispersas, se prefiere 

enviar el cuestionario al destinatario, acompañado de una carta en la que se explican los fines 

del estudio y las instrucciones de cumplimentación, dejarle unos días para que lo 

cumplimente y pedirle que lo devuelvan al departamento encargado de hacer la corrección y 

tabulación. Generalmente esta labor es asumida por una empresa de consultoría pues es 

frecuente que un estudio de clima laboral se inserte en un estudio más extenso encomendado 

a una empresa externa especializada.  

 

Las instrucciones específicas sobre la forma de contestar al cuestionario se encuentran en 

la cara anterior del ejemplar y son suficientemente claras y explícitas, por lo que 

generalmente no plantean dudas ni necesitan muchas explicaciones adicionales. Lo que más 

recelos suele plantear es por qué la organización ha decidido acometer un estudio sobre el 

clima laboral y eso convendrá que sea debidamente aclarado por los responsables del mismo. 
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En muchas ocasiones, sobre todo en empresas grandes, un proceso de este tipo habrá sido 

previamente negociado con los responsables sindicales, lo que no suele generar dificultades 

dignas de mención, aunque suele ser conveniente explicar las garantías y ventajas, técnicas y 

comparativas, que tiene el uso de instrumentos estándar, debidamente elaborados, sobre el 

empleo de cuestionarios ad hoc, improvisados y no suficientemente contrastados. 

 

Sin perjuicio del carácter anónimo de la aplicación, es conveniente contar con otras 

informaciones que permitan agrupar a los sujetos en diversas categorías, sin que sea una 

agrupación tan fragmentada que facilite la identificación de las personas.  

 

2.5 Criterios de Clasificación 

 

Como norma general, en las aplicaciones experimentales se decidió a priori usar los tres 

criterios siguientes de agrupación: 

 

- Antigüedad                        

- Nivel jerárquico             

   - Actividad en la organización  

 

En el manual se explica que en cada uno de los tres criterios se previó la posibilidad de 

establecer hasta seis niveles de clasificación que, en principio, son los que se tuvieron en 

cuenta en el momento de efectuar la corrección y que cada usuario pudo determinar el valor 

de cada criterio en función de sus necesidades.  
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Así, por ejemplo, un usuario podría estar interesado en agrupar los datos en tres grados de 

antigüedad (1. Hasta un año; 2. De uno a cinco años; 3. Más de cinco años), mientras que otro 

usuario podría desear una clasificación más fina (1. Hasta seis meses; 2. De seis meses a tres 

años; 3. De tres a seis años; 4. De seis a diez años; 5. Más de 10 años). Es decir, cada usuario 

pudo decidir en cuantos grupos quería clasificar a los sujetos (con un máximo de seis) y cuál 

era el contenido de cada uno de los grupos (1, 2, 3, 4, etc.). 

 

De la misma forma se procedieron con el nivel jerárquico y la actividad en la 

organización, En el nivel jerárquico, por ejemplo, lo distinguieron entre mandos y ejecutantes 

o entre directivos, mandos medios, técnicos, tomados de un caso real: 

 

- Antigüedad de la empresa: 

 

1: menor de 6 meses 

2: 6 meses a dos años  

3: 2 a 5 años  

4: 5 a 10 años 

5: mayor de 10 años 

 

- Nivel de puesto:  

 

1: Responsable de Departamento  

2: Coordinadores y técnicos  

3: Administrativos, encargados, personal de base. 
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- Departamento: 

 

1: Área de producción  

2: Área de Auditoría interna y Calidad  

3: Área Comercial y de Marketing 

4: Área financiera – Administrativa 

5: Área Organización y Sistemas 

6: Área Recursos y Comunicación y Secretaria de Dirección. 

 

La experiencia ha demostrado que esos tres criterios se ajustaban a las necesidades de 

muchas empresas, pero no a las de todas, puesto que hubo otras que prefirieron realizar 

clasificaciones distintas entre sus empleados. Por ese motivo, decidió finalmente no fijar a 

priori los criterios de clasificación, sino que sea el propio usuario quien los elija en función 

de sus necesidades y las características de la empresa. Con este fin, el Ejemplar definitivo fue 

diseñado de forma que se puedan considerar hasta 4 criterios de clasificación, con opción de 

personalizarlo a gusto y necesidad del usuario. A su vez, cada criterio puede adoptar hasta 9 

valores niveles (diferentes departamentos, puestos, rangos de antigüedad, etcétera). 

 

El usuario deberá definir cada caso tanto los criterios como los niveles a considerar y 

deberá dar las instrucciones pertinentes a los sujetos a fin de que codifiquen adecuadamente 

todos los datos en el ejemplar de la prueba.  

 

El Apéndice A del Manual contiene un modelo de instrucciones que el usuario puede 

emplear personalizando los Criterios (A, B, C y D) y los niveles que posee cada uno (De 1 a 

9). TEA Ediciones permite la reproducción legal de dicha página del Manual.  Grafico  
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A continuación, se reproduce un modelo de instrucciones de una empresa ficticia que ha 

decidido clasificar a sus empleados en función de 3 criterios: Departamento, Rango de edad y 

Puesto.  

Grafico 1 
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Se han establecido diferentes niveles para cada criterio. Debajo del modelo se incluye un 

ejemplo de cómo se debería rellenar el recuadro del Ejemplar una persona que trabaja en esa 

empresa, si pertenece al departamento Técnico, tiene 32 años y ocupa un puesto 

administrativo. 

 

Las respuestas de cada sujeto se recogerán en el propio Ejemplar del cuestionario, que se 

ha previsto que sea fungible para facilitar la contestación a las preguntas y no tener que 

manejar dos documentos diferentes (cuadernillo y hoja de respuestas). 

 

2.6 Fiabilidad y Validez 

 

Se menciona en el Manual del CLA que con los datos obtenidos de la primera versión 

(112 elementos) se realizó un análisis de fiabilidad mediante el cálculo del coeficiente alfa de 

Cronbach, y se obtuvieron resultados muy favorables, con una fiabilidad media para las ocho 

escalas de 2.80. La escala con fiabilidad más alta era Dirección (0.86) y todas las escalas 

superaban el valor 0.75 menos Condiciones, que es la que obtuvo una fiabilidad más baja 

(0.69). 

 

Este mismo análisis se llevó a cabo con la versión definitiva (93 elementos) y la muestra 

general de tipificación (N=1.579). Loa nuevos valores de Alfa obtenido, considerablemente 

elevados, son consecuencia clara de la ampliación del número de elementos que puntúan en 

cada escala. En este caso la fiabilidad más elevada la obtiene la escala global CLA, seguida 

de Dirección, y la más baja Condiciones. La tabla 3.7 recoge los valores obtenidos con ambas 

versiones del CLA. 
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Tabla 1 Alfa de Cronbach de las escalas del CLA 

 

 Índice alfa 

Escala 112 elementos 93 elementos 

Organización (ORG) 0.82 0.93 

Innovación (INN) 0.84 0.94 

Información (INF) 0.85 0.92 

Condiciones (CON) 0.69 0.89 

Implicación (IMP) 0.81 0.90 

Autorrealización (AUT) 0.75 0.91 

Relaciones (REL) 0.79 0.91 

Dirección (DIR) 0.86 0.95 

CLA - 0.96 

 

Tabla 2 Índices de correlación entre las dimensiones del WES y del CLA 

 

 ORG INN INF CON IMP AUT REL DIR 

WESIM 0.64 0.73 0.72 0.57 0.73 0.57 0.70 0.69 

WESCOP 0.69 0.66 0.66 0.51 0.58 0.43 0.80 0.65 

WESAP 0.77 0.75 0.74 0.65 0.64 0.52 0.63 0.83 

WESAU 0.50 0.73 0.52 0.52 0.68 0.62 0.55 0.66 

WESOR 0.33 0.46 0.33 0.24 0.42 0.19 0.60 0.32 

WESPR -0.59 -0.48 -0.58 -0.55 -0.42 -0.45 -0.32 -0.58 

WESCL 0.79 0.60 0.78 0.60 0.48 0.34 0.61 0.71 

WESCN -0.26 -0.30 -0.23 -0.31 -0.25 -0.29 -0.10 -0.34 

WESIN 0.46 0.64 0.45 0.49 0.60 0.53 0.53 0.54 

WESCF 0.46 0.61 0.40 0.50 0.59 0.62 0.43 0.43 
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La escala PR del WES (Presión) correlaciona negativamente con todas las escalas del CL, 

lo que una vez más ha de considerarse satisfactorio. 

Cabe destacar también que la escala de Implicación del WES tiene una correlación del 

0.73 con la escala homónima del CLA, aunque también tiene correlaciones elevadas con 

Innovación (0.73) Información (0.72) y Relaciones (0.70). 

Estos datos demuestran concluyentemente que se ha conseguido uno de los objetivos 

primordiales que aconsejaron la elaboración del CLA: disponer de una obra nueva, adecuada 

a nuestro entorno cultural y capaz de sustituir satisfactoriamente al principal instrumento 

utilizado con anterioridad para cubrir la misma finalidad, el WES. 

 

2.7 Calificación 

 

Los elementos del CLA admiten tres opciones de respuesta  

• SI: cuando la frase sea cierta, significando satisfacción de los empleados en su lugar o 

puesto de trabajo.  

• ?: Cuando considere que la frase no es cierta ni falsa, o cuando no pueda decidirse. 

Significando indecisiones de los empleados.  

• NO: cuando la frase no se cumpla, significando insatisfacción en el puesto o lugar de 

trabajo.  

 

Aunque exista un potencial de riesgo de que algún sujeto se deje llevar por la tendencia al 

termino central y conteste un excesivo número de respuestas intermedias, se adecua esta 

clasificación en tres niveles a un constructo como el ambiente laboral en el que es normal que 

ciertos aspectos de la organización sean considerados como neutros, es decir que no reciben 

valoración ni positiva ni negativa.  
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Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña Brand, crearon el CLA para la obtención de los 

resultados en parámetros de calificación de un TEST, sin embargo, se realizará la adaptación 

a manera de un cuestionario, donde las respuestas equivalen al porcentaje de satisfacción que 

se obtuvo de las respuestas de los empleados.  

 

Hay que tener en cuenta que algunos elementos están redactados en positivo y otros en 

negativo con el fin de dificultar una posible tendencia a contestar todas las preguntas en un 

sentido o en el otro.   

 

El CLA puntúa en más de una escala pues al realizar los análisis experimentales se 

comprobó claramente que las variables del CLA no son independientes unas a otras, sino que 

muestran significativas correlaciones entre sí. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C.LTDA.) 

 

A continuación se expone información importante sobre la Compañía Pétreos del Toachi, 

Organización en la cual se realizó el presente estudio. 

 

Historia 

De acuerdo con la Pagina Web oficial de la Compañía Pétreos del Toachi, “COPETO C. 

LTDA” se constituye en el año de 1978 en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, 

desde sus inicios esta organización se dedica a la producción y comercialización de 

agregados para la construcción  como son: ripio, chispa, polvo de piedra, base, sub-base, 

lastre, arena lavada, piedra bola entre otros, sus productos son preferidos en toda la zona de 

influencia de la ciudad e incluso en provincias aledañas como Esmeraldas, Manabí y Los 

Ríos. 

 

Relata el Ing. Guillermo Andrade, actual Gerente General de COPETO C LTDA. que 

desde los primeros años de la Empresa esta se destacó por mantener muy buenas relaciones 

comerciales en el mercado y sobretodo con sus colaboradores, menciona por ejemplo que 

aunque desde el inicio se pensó en abarcar a más de la producción y comercialización, 

también el trasporte de los materiales y generación de otros productos derivados de estos, lo 

planeado se postergo en consideración de un objetivo fundamental, que era crear la mayor 

cantidad de plazas de trabajo para el crecimiento económico del sector. 
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Con el transcurso de los años se ha evidenciado un crecimiento considerable en el 

territorio, lo cual ha permitido que varias personas obtengan una oportunidad de trabajo de 

manera directa o indirecta, como son quienes se dedican a la transportación de los materiales 

o a la creación de productos derivados  de materiales pétreos, además se han establecido otras 

empresas en el mismo giro de negocio que son la competencia para COPETO. C LTDA. 

 

En cuanto a sus trabajadores menciona su Gerente General actual, que si bien nunca se ha 

realizado una evaluación o medición oficial del Clima Laboral, la Compañía siempre se ha 

preocupado por saber cómo se sienten los empleados y que es lo que necesitan, lo cual les ha 

permitido no solo brindar plazas de trabajo sino también generar oportunidades de superación 

personal. Añade el Ing. Guillermo Andrade que él personalmente se acerca constantemente a 

los trabajadores para conversar con ellos acerca de su satisfacción respecto a COPETO C. 

LTDA. y en base a sus respuestas cree poder tener una noción del clima laboral que existe, el 

cual considera que es bueno sin embargo confía en que una evaluación formal beneficiará 

mucho más, ya que está de acuerdo en que conocer datos reales permitirá emprender 

proyectos acordes a las necesidades de las personas que trabajan en su empresa, sobretodo 

tomando en cuenta que sin ellas esta no podría haber crecido y convertirse en líder del 

mercado. 

 

Actualmente la Compañía Pétreos del Toachi C.LTDA está emprendiendo los proyectos 

que había postergado, ha iniciado ganando nueva clientela en las afueras de la ciudad, por lo 

cual se crea una sucursal en la Concordia en el año 2017, con esto se espera iniciar muy 

pronto con el servicio de transporte de los materiales y la creación de una nueva línea de 

producción diferente a la actual. 
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Estructura 

 

En la página web oficial de COPETO C. LTDA se exponen los siguientes puntos 

relacionados con la estructura de la empresa: 

 

Quienes Somos  

Somos una compañía que bajo las normas de calidad vigentes se dedica a la explotación, 

trituración, clasificación, lavado y comercialización de materiales pétreos que posteriormente 

serán utilizados en la industria de la Construcción en la producción de; asfaltos, hormigones, 

pre fabricados, filtros, así como para la construcción de vías, lotizaciones y urbanizaciones, 

entre otros. 

 

Desarrollo  

Para el desarrollo de la compañía contamos con equipos de trituración, maquinaria y 

fuentes de explotación ajustados a las necesidades del mercado. 

 

Personal  

Nuestro personal tiene un perfecto conocimiento de los productos y materiales específicos 

que manejamos, lo que facilita la información exacta y útil a ingenieros de obra y empresas 

que desean adquirir nuestros productos y servicios. 
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Componentes Estratégicos 

 

Misión COPETO C. LTDA. 

Entregar a nuestros clientes agregados pétreos de alta calidad que cumplan con las normas 

de calidad vigentes exigidas a nivel nacional e internacional, garantizando economía en 

costos por metro cubico y contribuyendo así al desarrollo de la industria de la construcción de 

nuestro país; aplicando la normativa exigida para el cuidado y desarrollo ambiental y al 

mismo tiempo contribuir al desarrollo social de la región. 

 

Visión COPETO C. LTDA. 

COPETO CIA. LTDA. aspira a convertirse en una de los mayores productores de 

agregados pétreos del ecuador, ser líder en la producción y comercialización de estos 

materiales, supliendo así las necesidades de los clientes que buscan calidad en los productos y 

servicios de la industria de la construcción. 
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Organigrama COPETO C. LTDA. 

 Grafico 2 
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MARCO REFERENCIAL  

Definición conceptual de variables 

Variable: Clima Laboral 

Según George H. Litwin, (2003) “El clima organizacional es la atmósfera resultante de las 

percepciones que las personas de una organización tienen y que influencian en el bienestar o 

su satisfacción del día a día en el trabajo”.  

 

Operacionalización de variables 

Tabla 3 Operacionalización de variables 

Variable Ejes Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

C
li

m
a 

L
ab

o
ra

l 

1
. 

E
je

 E
m

p
re

sa
 

Organización 
Nivel organizativo 

de la entidad 

1,2,10,16,20,34,46,4

956,60,63,65,69,73,7

4,80,81,87 

Cuestionari

o de 

Clima 

Laboral 

CLA, 

creado 

por Sara 

Corral y 

Jaime 

Pereña 

Intervalo de 3 

opciones de 

respuesta. 

 

SI 

¿ 

NO 

 

(satisfacción 

indecisión e 

insatisfacción

) 

 

Innovación 

Proceso por el 

cual se desarrolla 

algo nuevo 

28,30,38,48,52,76,88 

Información 
Asequible y 

rápida 
14,42,45,54,66,83,91 

Condiciones 

Condiciones 

materiales de trabajo 

y compensaciones 

económicas 

4,7,9,21,26,33,53,62,

68,70,85,86 

2
. 

E
je

 P
er

so
n

a 

Implicación 
Identificación 

con la empresa 

3,5,6,18,22,25,29,43,

50,77,78,79,82,90 

Autorrealización 
Realización 

personal 
17,19,44,47,59,67,92 

Relaciones 

Ambiente de 

familiaridad y apoyo 

o de competitividad 

y egoísmo 

8,24,32,36,40,41,58,

71,72,75,84 

Dirección 
Estilo de liderazgo 

que está establecido 

11,12,13,15,23,27,31

,35,37,39,51,55,57,6

1,64,89,93 

Fuente:  Manual del Cuestionario de Clima Labora (CLA). 

Niacata, E.(2018). Evaluar el nivel de Clima Laboral presente en la Organización Fabril 

FAME S.A. (Tesis). Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador. 

Elaborado por: Pincha Diego. 
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Hipótesis 

H1: El (IAL) Índice de Ambiente Laboral de la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO 

C.LTDA.) se encuentra en un nivel superior al promedio. 

H2: El (IAL) Índice de Ambiente Laboral de la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO 

C.LTDA.) se encuentra en un nivel inferior al promedio. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque de la investigación. 

 Enfoque Mixto: La presente investigación se desarrolla con un enfoque mixto 

puesto que los resultados de la evaluación del nivel de satisfacción laboral 

mediante la aplicación del instrumento son obtenidos de manera cuantitativa en 

relación con el porcentaje de satisfacción y de manera cualitativa en relación con 

las características de las dimensiones que contempla en “CLA”. 

Tipo de investigación. 

 No experimental: El objetivo del trabajo de investigación es identificar 

dimensiones del clima laboral presente en la organización, por lo cual no existe 

influencia de variables externas en el proceso investigativo. 

Diseño de investigación 

 Investigación no experimental-transversal-descriptiva. 

Los Diseños no experimentales transversales descriptivos son estudios meramente 

descriptivos de variables que “Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles 

de una o más variables en una población, son estudios puramente descriptivos” (Hernández, 

et al., 2014, p. 155).  

La investigación es considerada  no experimental transversal descriptiva ya que permitirá 

describir el nivel de satisfacción laboral del personal de la Compañía Pétreos del Toachi 

C.LTDA., mediante la aplicación del Cuestionario de Clima Laboral (CLA) para obtener la 

información en un momento determinado.  
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Población y muestra 

Descripción de la población. 

Para la presente investigación la población investigada pertenece a la plantilla completa de 

COPETO C.LTDA., la cual contempla 65 colaboradores entre hombres y mujeres. 

Tipo y método de muestreo. 

Tipo de muestro. 

No aplica. 

Método de muestreo. 

No aplica. 

Cálculo del tamaño de la muestra. 

No aplica 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión. 

Son parte del Universo de estudio todos los colaboradores pertenecientes a la plantilla 

actual de COPETO C.LTDA, detallados a continuación: 

Trabajadores de planta. 

Trabajadores a contrato. 

Trabajadores de servicios varios. 

Criterios de exclusión. 

Se excluye del estudio a quienes: no deseen participar en la investigación, se encuentren 

en el goce de sus vacaciones, su carga laboral no les permita ausentarse de sus funciones y 

quienes no asistan a la aplicación del instrumento. 

Criterios de eliminación. 

Se elimina de la población del estudio a trabajadores: jubilados, despedidos y que renuncien 

antes de la aplicación del instrumento. 
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Instrumentos y guías 

Tabla 4 Ficha técnica del Cuestionario de Clima Laboral 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL “CLA” 

NOMBRE Cuestionario de Clima Laboral “CLA” 

AUTORES Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña Brand. 

PROCEDENCIA Departamento de I+D, TEA Ediciones. S.A. 

ADMINISTRACIÓN Colectiva 

FINALIDAD Evaluar el clima laboral. 

APLICACIÓN Adultos, en el entorno laboral. 

DURACIÓN 30 minutos aproximadamente 

CONFIABILIDAD Fiabilidad media para las ocho escalas de 0.92 

SIGNIFICACIÓN 

Evalúa el clima laboral de las organizaciones, distinguiendo 

entre 

8 escalas o dimensiones y una escala global de clima (CLA) 

TIPIFICACIÓN 

Cuadro de interpretación basado en puntos de corte 

establecidos a 

partir de los estadísticos de una muestra compuesta por 

diversas 

empresas y entidades españolas. 

MATERIAL Cuestionario “CLA” 

Fuente:  Manual del Cuestionario de Clima Labora (CLA). 

Elaborado por: Pincha Diego. 

Cuestionario de Clima Laboral “CLA” de Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña Brand, 

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.   

Los 93 ítems del CLA puntúan en ocho escalas o dimensiones que se definieron al diseñar 

el instrumento como aspectos parciales del clima laboral agrupadas en dos ejes esenciales, 

Empresa y persona. 



 

 

60 

 

Procedimiento de recolección de datos. 

 

El investigador dio a conocer a Gerencia todos los detalles sobre el estudio a realizarse, 

además recopilo información sobre la población y datos relevantes de COPETO C.LTDA. 

requeridos para la investigación y autorizados por la Compañía. 

 

Previo a la aplicación del Cuestionario de Clima Laboral (CLA) se realizó la socialización 

de la investigación al total de los colaboradores de la Compañía Pétreos del Toachi en la 

ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el lunes 5 y martes 6 de mayo de 2019.  

 

La socialización consistió en explicar los aspectos más importantes del Clima Laboral en 

las organizaciones y sobretodo en los beneficios que conllevaría contar con una evaluación 

formal de la satisfacción laboral en COPETO C.LTDA. 

Para ejecutar la socialización se organizaron pequeños grupos de personas a las cuales sus 

funciones les permitían ausentarse de su puesto de trabajo, mientras que con la mayoría de 

colaboradores se realizó un acercamiento personal en su lugar de trabajo. 

 

Además se anticipó el periodo y las condiciones en las que sería aplicado el instrumento 

recalcando el interés de la Compañía en realizar el estudio, el anonimato de las resoluciones y 

la inexistencia de represalias a futuro. 

 

La aplicación de los cuestionarios tuvo lugar en la semana del 13 al 17 del mes de mayo 

en horario de 09h00 a 10h00 y de 14h00 a 15h00, se aplicó en grupos de 10 a 12  personas en 

dos jornadas diferentes, (matutina y vespertina), dentro de la misma empresa.  
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Se le entrego a cada evaluado, el consentimiento informado y un ejemplar del CLA con las 

indicaciones de cumplimentación que también fueron explicadas por el investigador 

Se logró aplicar el instrumento al total de los colaboradores en tres días consecutivos, en 

su matriz y sucursal, trabajando con niveles jerárquicos diferentes lo cual permitió evitar la 

difusión informal de los ítems entre las personas. 

Es importante mencionar que se registró la participación y autorización de los 

colaboradores en un listado donde reposan sus nombres, cargos y firmas respectivas. 

Después de entregar el material necesario se dio inicio a la aplicación del instrumento, 

estando siempre atento a cualquier duda o pregunta que se presentara por parte de los 

trabajadores de COPETO C.LTDA. 

 

Procedimiento de análisis de datos 

 

El procesamiento de los datos se realizó ingresando las respuestas de los evaluados en una 

matriz creada en Excel, la cual se diseñó de forma que permitiera contabilizar cuantitativa  y 

porcentualmente, el nivel de satisfacción, indecisión e insatisfacción en los ítems de cada 

dimensión, dimensiones que a su vez corresponden a dos ejes (empresa y persona) y que 

finalmente estos conforman la evaluación general de la organización. 

Para determinar el IAL (Índice de ambiente laboral) o ISL (Índice de Satisfacción Laboral) 

se utilizó el conteo de respuestas a los enunciados, las respuestas positivas son equivalentes a 

la satisfacción, las respuestas neutras son equivalentes a la indecisión y las respuestas 

negativas son equivalentes a la insatisfacción, el promedio de cada ítem, dimensión, eje y de 

la organización en general se transformó a términos porcentuales, los cuales nos permiten 

establecer el IAL o ISL y compararlo con la media natural. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Número de trabajadores evaluados 

Tabla 5 

COPETO C.LTDA Nro. de Trabajadores Nro. de Encuestados % 

Departamento Administrativo 10 10 16% 

Departamento Operativo 44 44 71% 

Servicios Generales 8 8 13% 

Total 62 62 100% 

Histograma 

Grafico 3 

 

 

Interpretación: Se logró evaluar al total de la plantilla actual de COPETO C.LTDA,  cabe 

aclarar que la nómina general disminuyo debido a la jubilación de 3 colaboradores, quienes 

ya no fueron parte del universo de estudio. 

El mayor porcentaje de evaluados pertenece al Departamento operativo y representa el 71%, 

le sigue el departamento Administrativo con un 16% y finalmente el Departamento de 

Servicios Generales con el 13%. 

Dpto.
Administrativo

Dpto. Operativo Servicios
Generales

Plantilla total
COPETO C.LTDA.

10 
(16%)

44 
(71%)

8
(13%)

62
100%
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Índice de ambiente laboral de COPETO C.LTDA. de acuerdo con el CLA 

Tabla 6 

 Dimensión Nro. de Evaluados % de Satisfacción 

E
J

E
 

E
M

P
R

E
S

A
 

Organización 62 67% 

Innovación 62 69% 

Información 62 66% 

Condiciones 62 68% 

E
J

E
 

P
E

R
S

O
N

A
 

Implicación 62 64% 

Autorrealización 62 81% 

Relaciones 62 72% 

Dirección 62 65% 

IAL 62 69% 
 

Histograma 

Grafico 4 

 

 

Interpretación: El IAL de COPETO C.LTDA corresponde al 69%, superando  la media 

natural igual al 50%. De las ocho dimensiones contempladas en el CLA, dos superan el 

promedio de esta evaluación, estas son Autorrealización 81% y Relaciones 72%, después 

continúan  Innovación 69%, Condiciones 68%, Organización 67%, Información 66%, 

Dirección 65%  e Implicación 64%. 
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Índice de Ambiente Laboral de COPETO C.LTDA. por ejes de acuerdo con el CLA 

Tabla 7 

 COPETO C.LTDA 

EJES Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

Empresa 67% 11% 22% 

Persona 70% 12% 18% 

IAL 69% 11% 20% 

 

Histograma 

Grafico 5 

 

 

Interpretación: A nivel global en COPETO C.LTDA. se obtuvo el mayor porcentaje de 

satisfacción en el Eje Persona con el 70% que supera el IAL, mientras que en el Eje Empresa 

la satisfacción corresponde al 67% ubicándose 2% debajo del IAL correspondiente al 69%. 
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EJE EMPRESA del CLA por dimensiones en COPETO C.LTDA. 

Tabla 8 

EJE EMPRESA 

DIMENSIONES Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

Organización 67% 9% 24% 

Innovación 69% 12% 19% 

Información 66% 11% 23% 

Condiciones 68% 13% 20% 

IAL 67% 11% 22% 

 

Histograma 

Grafico 6 

 

 

Interpretación: En el eje Empresa del CLA, que contempla cuatro dimensiones relacionadas 

con la Entidad en sí, las cuales dependen en mayor medida del funcionamiento y 

organización de la Empresa, COPETO C.LTDA, obtuvo el mayor porcentaje de satisfacción 

en la dimensión de Innovación 69% coincidiendo con el IAL, seguido de cerca por la 

dimensión Condiciones con el 68%, organización con 67%, e información con el 66% de 

satisfacción. 
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EJE EMPRESA del CLA en COPETO C.LTDA. 

Tabla 9 

EJE EMPRESA 

Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

67% 11% 22% 

 

Histograma 

Grafico 7 

 

 

Interpretación: El porcentaje obtenido por COPETO C.LTDA en el Eje Empresa del CLA, es 

de 67% en satisfacción ubicándose por debajo del IAL. Este porcentaje es el promedio de las 

cuatro dimensiones que conforman este Eje: Organización, Innovación, Información y 

Condiciones. 
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Dimensión ORGANIZACIÓN del CLA en COPETO C.LTDA. 

Tabla 10 

Organización 

Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

67% 9% 24% 

 

Histograma 

Grafico 8 

 

 

 

Interpretación: En la primera dimensión Organización del eje Empresa del CLA, que hace 

referencia al lugar físico donde se desarrolla el ambiente laboral, al nivel organizativo, a la 

claridad en la distribución de funciones y a la planificación del trabajo, COPETO, C.LTDA 

obtuvo el 67% de satisfacción, siendo un porcentaje menor al IAL. 
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Dimensión INNOVACIÓN del CLA en COPETO C.LTDA. 

Tabla 11 

Dimensión Innovación 

Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

69% 12% 19% 

 

Histograma 

Grafico 9 

 

 

 

Interpretación: En la segunda dimensión Innovación perteneciente al Eje Empresa del CLA, 

que califica el grado de innovación, dinamismo y adaptación a las necesidades del mercado 

que se perciben en la organización, COPETO. C.LTDA obtuvo un 69% de satisfacción, 

concordando con el IAL. 
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Dimensión INFORMACIÓN del CLA en COPETO C.LTDA. 

Tabla 12 

Dimensión Información 

Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

66% 11% 23% 

 

Histograma 

Grafico 10 

 

 

Interpretación: En la tercera dimensión Información del Eje Empresa del CLA, donde se 

investiga si la información es suficiente y adecuada o si existe incomodidad por información 

inadecuada y sus consecuencias en el trabajo, COPETO C.LTDA. obtuvo un 66% de 

satisfacción, siendo un porcentaje menor al IAL. 
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Dimensión CONDICIONES del CLA en COPETO C.LTDA. 

Tabla 13 

Dimensión Condiciones 

Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

68% 13% 20% 

 

Histograma 

Grafico 11 

 

 

Interpretación: En la cuarta dimensión Condiciones del eje Empresa del CLA, que hace 

referencia a las condiciones materiales de trabajo y compensaciones económicas, COPETO 

C.LTDA. obtuvo un 68% de satisfacción, encontrándose por debajo del IAL. 
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EJE PERSONA del CLA por dimensiones en COPETO C.LTDA. 

Tabla 14 

EJE PERSONA 

DIMENSIONES Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

Implicación 64% 14% 22% 

Autorrealización 81% 8% 11% 

Relaciones 72% 12% 16% 

Dirección 65% 13% 22% 

IAL 70% 12% 18% 
 

Histograma 

Grafico 12 

 

 

Interpretación: En el eje Persona del CLA, que se compone por las dimensiones que tienen 

mayor relación con las actitudes y vivencias personales  y se refieren más al grado de 

satisfacción del trabajador y menos a su inserción en la organización, COPETO C.LTDA, 

obtuvo el mayor porcentaje de satisfacción en la dimensión Autorrealización superando 

considerablemente el IAL con 81%, seguido de la dimensión Relaciones con el 72% y por 

debajo del IAL se encuentra la dimensión de Dirección con 65%, e Implicación con el 64% 

de satisfacción. 
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EJE PERSONA del CLA en COPETO C.LTDA. 

Tabla 15 

EJE PERSONA 

Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

70% 12% 18% 

 

Histograma 

Grafico 13 

  

 

Interpretación: Los resultados generales que obtuvo COPETO C.LTDA en el Eje Persona del 

CLA, son 70% en satisfacción superando levemente el IAL, este eje está conformado por las 

dimensiones de Implicación, Autorrealización, Relaciones y Dirección,  
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Dimensión IMPLICACIÓN del CLA en COPETO C.LTDA. 

Tabla 16 

Dimensión Implicación 

Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

64% 14% 22% 

 

Histograma 

Grafico 14 

 

 

Interpretación: La dimensión Implicación, primera del Eje Persona en la cual se evalúa la 

percepción del sujeto sobre el grado de implicación, es decir hasta qué punto se sienten 

participes de un proyecto común o desvinculados de los objetivos generales, COPETO 

C.LTDA se encuentra con el 64% de satisfacción, ubicándose por debajo del IAL. 
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Dimensión AUTORREALIZACIÓN del CLA en COPETO C.LTDA. 

Tabla 17 

Dimensión Autorrealización 

Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

81% 8% 11% 

 

Histograma 

Grafico 15 

 

 

Interpretación: En la segunda dimensión Autorrealización, del eje Persona del CLA, que se 

refiere a la contribución de la empresa en la realización personal y estabilidad laboral de sus 

colaboradores,  COPETO C.LTDA. se encuentra por encima del IAL, con un 81% de 

satisfacción y siendo la dimensión con mayor satisfacción. 
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Dimensión RELACIONES del CLA en COPETO C.LTDA. 

Tabla 18 

Dimensión Relaciones 

Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

72% 12% 16% 

 

Histograma 

Grafico 16 

 

 

Interpretación: La tercera dimensión Relaciones del eje Persona del CLA, donde se evalúa las 

relaciones personales en el ámbito laboral, considerándolas como un ambiente de 

familiaridad o por el contrario de egoísmo y competitividad, COPETO C.LTDA tiene un 

72% de satisfacción, lo que le ubica por encima del IAL. 
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Dimensión DIRECCIÓN del CLA en COPETO C.LTDA. 

Tabla 19 

Dimensión Dirección 

Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

65% 13% 22% 

 

Histograma 

Grafico 17 

 

 

Interpretación: En la última dimensión Dirección del eje Persona del CLA, que evalúa la 

apreciación de los trabajadores respecto al estilo de liderazgo establecido por Gerencia, 

COPETO C.LTDA. consigue un 65% de satisfacción, sin alcanzar el IAL. 
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Comparación del IAL de COPETO C.LTDA con los resultados obtenidos por 

criterios de clasificación. 

Índice de Ambiente Laboral  de COPETO C.LTDA. vs Criterio de Género. 

Tabla 20 

CRITERIO DE GÉNERO 

 
Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

Masculino 67% 12% 21% 

Femenino 77% 11% 13% 

IAL 69% 
 

 

Histograma 

Grafico 18 

 

 

Interpretación: El índice de satisfacción laboral de las mujeres corresponde al 77%  y supera 

al de los hombres que es igual al 67%. 
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Índice de Ambiente Laboral  de COPETO C.LTDA. vs Criterio de Edad. 

Tabla 21 

CRITERIO DE EDAD 

 
Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

Más de 35 70% 10% 20% 

Hasta 35 62% 16% 22% 

IAL 69% 
 

 

Histograma 

Grafico 19 

 

 

Interpretación: Los trabajadores mayores de 35 años superan el IAL, con el 70% de 

satisfacción, mientras los menores de 35 años obtienen un 62% por debajo del IAL. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Mas de 35 Hasta 35 IAL

Satisfacción 70% 62% 69%

Indecisión 10% 16%

Insatisfacción 20% 22%

70%

62%
69%

10%
16%20%

22%



 

 

79 

 

Índice de Ambiente Laboral  de COPETO C.LTDA. vs Criterio de Nivel Jerárquico. 

Tabla 22 

NIVEL JERÁRQUICO 

 
Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

Operativo 67% 11% 22% 

Administrativo 74% 13% 13% 

IAL 69% 
 

 

Histograma 

Grafico 20 

 

 

Interpretación: El Nivel Administrativo con un 75% de satisfacción supera el IAL de la 

Compañía y al Nivel Operativo que obtuvo un 67%  de satisfacción. 
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Índice de Ambiente Laboral  de COPETO C.LTDA. vs Criterio de Antigüedad. 

Tabla 23 

CRITERIO DE ANTIGUEDAD 

 
Satisfacción Indecisión Insatisfacción 

0 a 9 años 64% 14% 22% 

más de 9 años 71% 10% 19% 

IAL 69% 
 

 

 

Histograma 

Grafico 21 

 

 

Interpretación: Los colaboradores de más de 9 años de antigüedad con el 71% de satisfacción, 

superan el IAL, mientras los colaboradores que tienen entre 0 a 9 años de antigüedad 

muestran un 64% de satisfacción por debajo del IAL. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la Compañía Pétreos del Toachi C.LTDA. se evaluó una población de 62 personas, 

mediante la aplicación del Cuestionario de Clima Laboral de Sara Corral y Jaime Pereña, con 

el fin de obtener el Índice de Ambiente Laboral de dicha Organización.  

 

Para el presente estudio se utilizó un cuestionario como instrumento de investigación, lo 

que justifica la obtención de resultados en términos porcentuales respecto a la satisfacción, 

indecisión e insatisfacción de los evaluados. Considerando que la media natural equivale al 

50% en criterios de calificación del 0% al 100%, se puede expresar los resultados de 

COPETO C.LTDA de la siguiente forma: 

 

El IAL (Índice de Ambiente Laboral) institucional corresponde al 69%, siendo superior al 

promedio. A su vez el IAL por dimensiones se representa, en orden descendente, con 81% en 

Autorrealización, 72% en Relaciones, 69% Innovación, 68% Condiciones, 67% 

Organización, 66% Formación, 65% Dirección y 64% Implicación. 

 

En el estudio realizado por (Díaz L. 2012) se expone el nivel de satisfacción laboral de la 

Empresa CEDAL en un 76%,  al comparar dicho resultado con el IAL obtenido por COPETO 

C.LTDA. de 69% se puede manifestar que ambas Organizaciones se encuentran en un nivel 

superior al promedio y con porcentaje similares de satisfacción laboral.  

 

En el mismo estudio, la dimensión Remuneración obtiene un 65% de satisfacción, su 

dimensión equivalente seria Condiciones con un 68%, mostrando similitud en los resultados, 

sin embargo la dimensión con mayor puntuación en el estudio de Díaz fue Empresa con un 
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82%  lo cual difiere del presente estudio donde la dimensión equivalente a esta seria 

Organización y se encuentra con el 66% de satisfacción, así mismo la dimensión mejor 

puntuada en COPETO C.LTDA es Autorrealización con 81%  supera a su equivalente en 

CEDAL que se encuentra en 72% respecto a Proyección de Desarrollo. 

 

En el estudio realizado por (Ñiacasha 2018) en el cual se utilizó el mismo instrumento se 

obtiene un IAL de 51% perteneciente a Fabril Fame, al relacionarlo con el IAL de COPETO 

C.LTDA. 69% se puede notar que los porcentajes difieren notablemente. Sin embargo se 

mantiene similitud en la Dimensión Autorrealización como la mejor puntuada y la Dimensión 

Implicación como la más baja en porcentaje de satisfacción en los dos estudios. 

 

El Índice de Satisfacción Laboral puede ser similar a manera general entre organizaciones 

sin embargo las dimensiones específicas con menor y mayor puntuación difieren 

constantemente, lo cual es lógico al considerar que el nivel de satisfacción se obtiene de la 

percepción que tenga cada uno de los colaboradores respecto al clima laboral propio de cada 

Organización. 

 

Finalmente es correcto mencionar que COPETO C.LTDA. se encuentra con un IAL 

superior al promedio, tiene similitud en los resultados de ciertas dimensiones y difiere en 

otras respecto a  estudios del mismo tema, por lo que se resalta la importancia de considerar 

el ISL de cada dimensión para la toma de decisiones en la estructuración de planes 

estratégicos y organizacionales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El IAL (Índice de Ambiente Laboral) de COPETO C. LTDA. corresponde al 69% 

en el periodo febrero – agosto 2019 y es considerablemente superior a la media 

natural, siendo el promedio de ocho dimensiones pertenecientes a dos ejes 

(Empresa y Persona) lo que denota una adecuada administración en la Compañía, 

sin embargo los resultados permiten también evidenciar grupos y dimensiones 

específicas para la modalidad e intensidad de intervención. 

 

 Según el análisis de resultados, se pudo evidenciar que el porcentaje de mayor 

satisfacción se encuentra en la dimensión de Autorrealización con 81% 

perteneciente al Eje Persona lo que demuestra el bienestar de los colaboradores 

respecto al desarrollo personal y estabilidad dentro de la Empresa, que son 

características positivas en cualquier ámbito laboral por otro lado la dimensión 

Implicación obtuvo el menor porcentaje de satisfacción con 64% lo que invita a la 

Compañía a reflexionar sobre hasta qué punto son participes los colaboradores en 

los proyectos y de qué forma se los vincula con los objetivos institucionales. 

 

  En la comparación de Criterios de clasificación frente al Índice de Satisfacción 

Laboral de la Compañía, el género femenino (IAL 77%) y el nivel jerárquico 

administrativo (IAL 75%) supera el IAL de la Empresa 69% y se encuentra 

notablemente más satisfecho que el género masculino (IAL 67%) y el nivel 

jerárquico operativo (IAL 67%), con una diferencia entre sí de 10% y 8% 
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respectivamente, lo que llama a la intervención considerando dichas características 

sociodemográficas. También es importante mencionar que existe diferencia entre 

los criterios de clasificación pertenecientes a Edad y Antigüedad, donde los 

colaboradores mayores de 35 años (IAL 70%) y los que llevan más de 9 años (IAL 

71%) en COPETO C.LTDA. se muestran más satisfechos que sus contrarios con 

edad de hasta 35 años (62%) y menos de 9 años de antigüedad (IAL64%), lo cual 

se relaciona con el alto porcentaje obtenido en la dimensión de Autorrealización 

81%, que responde a la oportunidad de desarrollo personal a la cual han accedido 

la mayor parte de colaboradores de la Compañía a través de sus años de servicio 

que en un alto porcentaje superan los 9 años de antigüedad. 

 

 Los datos obtenidos con el presente estudio permitirán a COPETO C.LTDA. 

implementar planes de mejora en su Ambiente Laboral puesto que es posible 

realizar el análisis de resultados de forma cuantitativa y cualitativa según el IAL 

general, el IAL de los ejes (persona – empresa) y el IAL en cada dimensión, lo que 

permite distinguir los grupos que requieren mayor nivel de intervención según sus 

porcentajes de satisfacción, indecisión e insatisfacción y de acuerdo con sus 

características sociodemográficas. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda que la Compañía Pétreos del Toachi C.LTDA. utilice los datos 

obtenidos en el presente estudio para implementar la gestión del Talento Humano de 

manera formal y con esfuerzos específicos para  las dimensiones y criterios de 

clasificación con menos IAL mejorando de esta forma los resultados que han 

generado la administración de personal que lleva actualmente la empresa. 

 

 Considerando que la dimensión de Autorrealización obtuvo un IAL de 81% es 

importante recomendar que se mantengan las oportunidades de desarrollo personal a 

las que han accedido los colaboradores sin dejar de lado la implementación de un plan 

carrera que vaya acorde al crecimiento de la empresa y del mercado, así mismo se 

invita a los directivos de COPETO C.LTDA. a generar medios que permitan a los 

trabajadores participar en mayor porcentaje en el desarrollo de los proyectos y de esta 

forma vincularse con los objetivos institucionales. 

 

 Respecto a las diferencias notorias del IAL en los grupos definidos por los criterios de 

clasificación es importante recomendar que se revise las condiciones de trabajo que se 

proporciona entre niveles jerárquicos y género masculino y femenino, de manera que 

se pueda equilibrar las percepciones a nivel general previniendo posibles 

inconvenientes en las relaciones laborales y personales que se llevan entre niveles 

Jerárquicos y compañeros de trabajo.   
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También se pudo apreciar que los trabajadores más satisfechos son quienes llevan más 

tiempo en la Empresa y se encuentran en un rango de mayor edad, lo que afirma la 

fidelidad hacia la compañía que es importante que se responda con oportunidades 

constantes de desarrollo laboral y personal, así también es recomendable considerar 

que en el desarrollo futuro de la Institución los nuevos colaboradores que pertenecen a 

la Compañía y los que se añadan en el transcurso de los años, serán los protagonistas 

del nivel de competencia de esta, por lo tanto es necesario tomar acciones que 

motiven y afiancen al nuevo personal con la empresa se pueden tener en cuenta 

diferentes métodos como coaching o mentoring en donde se aproveche la fidelidad y 

experiencia de los trabajadores más antiguos y de mayor edad. 

 

 Se recomienda que se apliquen planes de mejora que permitan equilibrar las 

dimensiones que dependen mayormente del funcionamiento y organización de la 

Compañía con las dimensiones que consideran la actitud y vivencias personales de los 

trabajadores, considerando también los grupos con menor satisfacción que se 

distinguen de acuerdo a los criterios de clasificación aplicados a la plantilla actual de 

COPETO. C.LTDA. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Plan de Investigación aprobado 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Carrera de Psicología Industrial 

 

 

 

 

Plan del Proyecto de Investigación 

“Nivel de Satisfacción Laboral del personal de (COPETO C.LTDA.) mediante la aplicación 

del cuestionario de Clima Laboral (CLA) en el periodo febrero – agosto 2019” 

 

 

2019 
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Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

 Carrera: 

- Psicología Industrial 

 

 

 Área de conocimiento: 

- Ciencias Sociales y del Comportamiento. 

 

 

 Línea de Investigación: 

- Psicología Industrial: Diagnostico situacional de las organizaciones 

 

 

 Investigadores proponentes: 

 

- Nombres y apellidos del estudiante: Diego Rene Pincha Casnanzuela 

- Nombres y apellidos del tutor: Dr. Ernesto Fabián Chamorro 
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Título del proyecto de investigación 

“Nivel de Satisfacción Laboral del personal de (COPETO C.LTDA.) mediante la 

aplicación del cuestionario de Clima Laboral (CLA) en el periodo febrero – agosto 2019”. 

Planteamiento del problema 

1. Identificación del problema 

Con el pasar del tiempo se ha confirmado la necesidad de estudiar el comportamiento 

humano en sus diferentes ámbitos debido a que en el mundo, el motor de cualquier 

organización son las personas, diversas disciplinas como la sociología, la economía, las 

ciencias políticas y primordialmente la psicología se han encargado de realizar 

investigaciones cada vez más sofisticadas sobre la conducta humana. 

En el ámbito laboral, la psicología industrial es la responsable de la gestión del Talento 

Humano. Sin embargo apenas al finalizar los años ochenta se comienza a hablar de dirección 

de recursos humanos dejando de lado lo que se conocía como dirección de personal, con lo 

cual se suplen los jefes de personal, por los directores de recursos humanos.  

Pereda (2001) afirma “el hecho de adoptar un enfoque de recursos humanos, conllevaría 

un cambio de filosofía, un cambio conceptual y un cambio de actuación, con respecto al que 

denominamos enfoque de personal” (p.40). 

Los atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto 

que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen la 

organización empresarial y que influyen sobre su conducta darán como resultado lo que 

actualmente se conoce como clima o ambiente laboral por cuanto resulta necesario encontrar 

equilibrio entre la Organización y sus colaboradores para mejorar la producción y el 

desarrollo del trabajo contando con un equipo constantemente competente e innovador dentro 

del mercado. 
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Un enfoque basado en la gestión de las personas que son el principal recurso con que 

cuenta cualquier organización, enfatizara esfuerzos para crear sinergia entre lo social y lo 

económico, y de esta forma optimizar la competitividad que evidentemente dependerá de la 

colaboración entre el resto de recursos de la empresa y el personal con que esta cuente. 

La Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C. LTDA) de la ciudad de Santo Domingo de 

los Colorados, organización en la cual se realizará el presente estudio con el total de sus 

colaboradores  y que de acuerdo con su historia publicada en su página web oficial se 

constituye en el año 1978 y lidera la producción y comercialización de agregados para la 

construcción, en toda la zona de influencia de la ciudad, e incluso llegando a otras provincias 

como Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. 

COPETO C LTDA. Desde su creación y hasta la actualidad se ha destacado por trabajar 

bajo las normas de calidad vigentes, por contar con la maquinaria y los equipos adecuados 

para el desarrollo de su actividad productiva, por poseer fuentes de explotación que van 

acorde a las necesidades del mercado y además por el propicio conocimiento que mantiene su 

personal respecto a los productos que esta organización comercializa.  

Dichos aspectos han permitido que la Compañía crezca considerablemente con el 

transcurso de los años, superando a la competencia y convirtiéndose en líder de su campo de 

comercio, es  por esta razón que COPETO C LTDA. ve la necesidad de evaluar por primera 

vez de manera formal el nivel de satisfacción laboral existente en sus colaboradores que le 

permita emprender nuevos planes que contribuya a la mejora continua, basados en los 

resultados que se obtengan de la aplicación del Cuestionario de Clima Laboral (CLA) e 

identificando las dimensiones o escalas que requieran fortalecimiento, mantenimiento o 

intervención inmediata. 
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Además con el presente estudio se daría apertura al inicio de una gestión del Talento 

Humano completa y adecuada, que permita optimizar aspectos clave en el trabajo en conjunto 

de la Empresa y las personas, dejando atrás antiguos y obsoletos métodos de administración 

de personal y proyectándose al futuro con nuevos instrumentos para la gestión de las 

personas. 

Para obtener una noción más exacta en relación a un promedio de nivel de clima laboral se 

toma en cuenta la tesis de titulación de la Psicóloga Industrial Emily Ñiacasha, en la cual 

mediante la aplicación del “CLA” como instrumento de medición de clima laboral con 93 

ítems, en la Empresa Fabril FAME S.A. se evidenció en un universo de 358 personas, que la 

mayoría de escalas se ubican en el nivel NORMAL, con IAL (Índice de Clima Laboral) de 51 

puntos, superior a la media natural. 

Además, se considera también los datos publicados por la Revista Líderes de Ecuador 

(2015) de una investigación realizada por el Proyecto Happines; donde se encuestó a 1034 

trabajadores ecuatorianos en organizaciones públicas y privadas. El 56% representa a la 

felicidad laboral del país, mientras un 9% representa a la infelicidad de los trabajadores, la 

cual incide en el ambiente laboral de las organizaciones tomando en cuenta factores como: 

baja remuneración, falta de autonomía, poco reconocimiento y tensión. Un 67% siente 

orgullo de la organización en la cual trabaja. 

Es necesario contar con trabajos relacionados al tema de esta investigación para reconocer 

datos reales y generales, al final de la investigación se presentarán datos del universo 

estudiado de manera general y de ser pertinente de acuerdo con las características 

sociodemográficas de los evaluados, y las distintas dimensiones que contiene el “CLA”. 
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Preguntas 

 

Pregunta general de la investigación. 

¿Cuál es el nivel de Satisfacción Laboral del personal de la Compañía Pétreos del Toachi 

(COPETO C.LTDA.)?  

Preguntas específicas. 

¿Qué factores o dimensiones producen mayor satisfacción laboral en la Compañía Pétreos 

del Toachi (COPETO C.LTDA.)? 

¿Cuáles son los factores o dimensiones que producen menor satisfacción laboral en la 

Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C.LTDA.)? 

 

2. Justificación 

El mundo actual en que vivimos nos envuelve en una constante competencia, es por ello 

por lo que distintas e importantes organizaciones a nivel mundial cada vez muestran mayor 

interés por su talento humano, que es el único capaz de innovar y generar producción con el 

resto de los recursos con que puede contar una empresa. 

 

La relación que existe entre la organización y las personas se puede definir como buena 

solamente cuando los factores que subyacen a cada una de las partes se interrelacionan 

adecuadamente, la percepción global que tienen los colaboradores acerca de estos factores da 

como resultado lo que conocemos como clima o ambiente laboral que en un nivel positivo 

genera confianza y compromiso mutuo y por el contrario en un nivel negativo 

constantemente perjudica el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
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En organizaciones de todo el mundo existe la preocupación por el bienestar de sus 

colaboradores por lo que se desarrollan normativas para velar por el desarrollo de un 

adecuado clima laboral que permita equilibrar la producción y el buen trabajo del personal, es 

evidente que el ambiente laboral de las empresas puede desembocar en el éxito o fracaso de 

éstas. En nuestro país la normativa cuenta con un reglamento de “Seguridad y Salud de los 

trabajadores y del mejoramiento del medio ambiente de trabajo” en el cual se reconoce la 

importancia de la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

COPETO C.LTDA. lleva 41 años en el mercado y es líder en su campo de 

comercialización, sin embargo al finalizar este estudio sería la primera vez que la compañía 

cuente con datos oficiales y veraces del nivel de satisfacción laboral existente en su equipo de 

trabajo, lo que aportara de manera considerable para la implementación de planes de mejora 

que desarrollen y aprovechen al máximo los recursos con que cuenta la organización, 

especialmente el Talento Humano. 

La investigación resulta factible al ser un tema de interés mutuo, entre la organización y 

los responsables del proceso investigativo, además que cuenta con el apoyo de un tutor 

académico especializado y con experiencia en el campo, los recursos necesarios se 

encuentran acorde a la planificación y el instrumento de medición es utilizado en otras 

organizaciones del mundo, el Cuestionario de Clima Laboral “CLA” es válido, confiable y 

contempla importantes dimensiones, que al finalizar la investigación y con los resultados 

obtenidos posiblemente permitirían tomar decisiones en el ambiente laboral del área evaluada 

y de la organización en general. 
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3. Limitaciones de la investigación 

 

En el desarrollo investigativo se puede enfrentar distintos obstáculos como la poca 

sinceridad en las respuestas de las personas al temer por represalias en su contra, para mermar 

esta limitación se confirma la confidencialidad y el anonimato de las respuestas a los 

participantes, los cuestionarios solo recogerán criterios de clasificación generales para toda la 

población participante. 

 

Existe la probabilidad que se presenten casos en los cuales no se pueda contar con la 

participación de algún individuo, ya sea por la carga laboral de sus funciones, por actividades 

que tengan programadas con anterioridad como vacaciones o licencias e inclusive por no 

tener el deseo de colaborar en la investigación, la prevención que se toma al respecto es la 

autorización escrita del gerente y dueño. 

 

La Compañía Pétreos del Toachi está ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados, por lo cual el investigador deberá viajar y permanecer en la empresa durante todo 

el periodo de aplicación del cuestionario (CLA) y otras fases necesarias para la investigación, 

lo que repercutirá en un presupuesto económico elevado que corre por cuenta del mismo. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general. 

 

 Identificar el nivel de Satisfacción Laboral según la percepción de los 

colaboradores  de la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C.LTDA.) mediante 

la aplicación del cuestionario de Clima Laboral (CLA) en el periodo febrero – 

agosto 2019. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Identificar las dimensiones con mayor y menor puntuación que perciben las 

personas en el ambiente laboral de la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO 

C.LTDA.). 

 

 Relacionar las dimensiones con mayor y menor puntuación del instrumento 

utilizado con los criterios de clasificación aplicados a la población. 

 

 Contar con datos objetivos que permita a COPETO C.LTDA la implementación de 

planes de mejora del Ambiente Laboral al finalizar el estudio. 
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Marco Teórico 

Aspectos conceptuales pertinentes 

Posicionamiento Teórico. 

Varios autores atribuyen a la evaluación del Ambiente Laboral factores como, estabilidad, 

calidad, eficiencia, paz laboral, entre otros.  

McGregor en su obra “El lado humano de las organizaciones” menciona que el clima 

gerencial es producto del comportamiento, y añade que las demandas de la fuerza laboral se 

presentan solo cuando se sienten amenazados, cuando temen una acción arbitraria, 

favoritismo o discriminación. Para este autor el clima laboral resulta de las observaciones que 

hacen las personas del comportamiento diario de los administrativos. 

A manera general se podría decir que cuando la fuerza laboral es poco estimada, las 

personas tendrán expectativas limitadas respecto a las posibilidades para alcanzar sus propias 

metas, provocando que la administración también sea poco estimada por sus colaboradores. 

Douglas McGregor enfoca la teoría X en las técnicas de dirección y control y la teoría Y 

en la naturaleza de las relaciones, por tanto, el clima laboral no solo refleja el modo de estas 

relaciones, sino que es un producto directo de estas interrelaciones diseñadas diariamente en 

las organizaciones. 

La teoría X hace énfasis en las tácticas de control a procedimientos y técnicas, para decir a 

las personas que hacer, determinar si lo están haciendo para decidir las recompensas y 

castigos. Se establece que las personas deben hacer lo que sea necesario para el éxito de la 

empresa. 

La teoría Y, se preocupa por la naturaleza de las relaciones con la creación de un ambiente 

que estimule el compromiso con los objetivos organizacionales. Se proporciona 

oportunidades para la iniciativa, el ingenio y la autodirección. 
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En la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C.LTDA.) se pretende identificar el nivel 

de satisfacción laboral mediante la aplicación del (CLA) que contiene dos grandes ejes, 

Empresa y Persona, con sus respectivas dimensiones que están relacionadas con las 

características de la teoría X y Y respectivamente, por lo cual permitirá identificar el índice 

de ambiente laboral considerando la satisfacción e insatisfacción de los colaboradores de esta 

organización en cada una de las dimensiones que el cuestionario contempla. 

 

1. Capítulo I Clima Laboral 

1.1 Antecedentes 

1.2 Definición 

1.3 Importancia 

1.4 Investigaciones 

1.5 Clima Laboral y Satisfacción Laboral 

 

2. Capitulo II Instrumento de Medición (CLA) 

2.1 Análisis del instrumento  

2.2 Características generales del Cuestionario Clima Laboral CLA  

2.3 Análisis de los ejes con sus respectivas dimensiones que comprende el cuestionario 

CLA 

2.4 Tipos de Respuestas del CLA  

2.5 Material para la aplicación  

2.6 Aplicación del CLA  

2.7 Corrección del CLA  

2.8 Obtención de resultados del CLA  

2.9 Justificación Estadística  
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2.10 Análisis de elementos  

2.11 Fiabilidad  

2.12 Validación del Cuestionario  

2.13 Elaboración de Baremos  

2.14 Interpretación de los resultados del CLA 

 

3. Capitulo III Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C.LTDA.) 

3.1 Introducción 

3.2 Estructura 

3.3 Medición del IAL en la Compañía Pétreos del Toachi C.LTDA. 

3.4 Aplicación del Cuestionario de Clima Laboral (CLA) 

3.5 Procesamiento de los datos 

3.6 Análisis de los resultados  

3.7 Conclusiones 

3.8 Recomendaciones 

 

Definición conceptual de variables 

 

Variable: Clima Laboral 

Según George H. Litwin, (2003) “El clima organizacional es la atmósfera resultante de las 

percepciones que las personas de una organización tienen y que influencian en el bienestar o 

su satisfacción del día a día en el trabajo”.  
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Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Ejes Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

C
li

m
a 

L
ab

o
ra

l 

1
. 

E
je

 E
m

p
re

sa
 

Organización 
Nivel organizativo 

de la entidad 

1,2,10,16,20,34,46,4

956,60,63,65,69,73,

74,80,81,87 

Cuestionari

o de 

Clima 

Laboral 

CLA, 

creado 

por Sara 

Corral y 

Jaime 

Pereña 

Intervalo de 3 

opciones de 

respuesta. 

 

SI 

¿ 

NO 

 

(satisfacción 

indecisión e 

insatisfacción

) 

 

Innovación 

Proceso por el 

cual se desarrolla 

algo nuevo 

28,30,38,48,52,76,8

8 

Información 
Asequible y 

rápida 

14,42,45,54,66,83,9

1 

Condiciones 

Condiciones 

materiales de trabajo 

y compensaciones 

económicas 

4,7,9,21,26,33,53,62

,68,70,85,86 

2
. 

E
je

 P
er

so
n

a 

Implicación 
Identificación 

con la empresa 

3,5,6,18,22,25,29,43

,50,77,78,79,82,90 

Autorrealización 
Realización 

personal 

17,19,44,47,59,67,9

2 

Relaciones 

Ambiente de 

familiaridad y apoyo 

o de competitividad 

y egoísmo 

8,24,32,36,40,41,58,

71,72,75,84 

Dirección 
Estilo de liderazgo 

que está establecido 

11,12,13,15,23,27,3

1,35,37,39,51,55,57,

61,64,89,93 

 

Elaborado por: Pincha Diego. 

Fuente:  

Manual del Cuestionario de Clima Labora (CLA). 

Niacata, E.(2018). Evaluar el nivel de Clima Laboral presente en la Organización Fabril 

FAME S.A. (Tesis). Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador. 
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Hipótesis 

H1: El Índice de Ambiente Laboral de la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO 

C.LTDA.) se encuentra en un nivel superior al promedio. 

H2: El Índice de Ambiente Laboral de la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO 

C.LTDA.) se encuentra en un nivel inferior al promedio. 

Metodología 

Enfoque y Tipo de la investigación 

Enfoque de la investigación. 

 Enfoque Mixto: La presente investigación se desarrolla con un enfoque mixto 

puesto que los resultados de la evaluación del nivel de satisfacción laboral 

mediante la aplicación del instrumento son obtenidos de manera cuantitativa en 

relación con el porcentaje de satisfacción y de manera cualitativa en relación con 

las características de las dimensiones que contempla en “CLA”. 

Tipo de investigación. 

 No experimental: El objetivo del trabajo de investigación es identificar 

dimensiones del clima laboral presente en la organización, por lo cual no existe 

influencia de variables externas en el proceso investigativo. 

Diseño de investigación 

 Investigación no experimental-transversal-descriptiva. 

Los Diseños no experimentales transversales descriptivos son estudios meramente 

descriptivos de variables que “Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles 

de una o más variables en una población, son estudios puramente descriptivos” (Hernández, 

et al., 2014, p. 155).  
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La investigación es considerada  no experimental transversal descriptiva ya que permitirá 

describir el nivel de satisfacción laboral del personal de la Compañía Pétreos del Toachi 

C.LTDA., mediante la aplicación del Cuestionario de Clima Laboral (CLA) para obtener la 

información en un momento determinado.  

Población y muestra 

Descripción de la población. 

Para la presente investigación la población investigada pertenece a la plantilla completa de 

COPETO C.LTDA., la cual contempla 65 colaboradores entre hombres y mujeres. 

Tipo y método de muestreo. 

Tipo de muestro. 

No aplica. 

Método de muestreo. 

No aplica. 

Cálculo del tamaño de la muestra. 

No aplica 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión. 

Son parte del Universo de estudio todos los colaboradores pertenecientes a la 

plantilla de COPETO C.LTDA. 

Criterios de exclusión. 

Ninguno 

Criterios de eliminación. 

Ninguno  

Instrumentos y guías 
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL “CLA” 

NOMBRE Cuestionario de Clima Laboral “CLA” 

AUTORES Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña Brand. 

PROCEDENCIA Departamento de I+D, TEA Ediciones. S.A. 

ADMINISTRACIÓN Colectiva 

FINALIDAD Evaluar el clima laboral. 

APLICACIÓN Adultos, en el entorno laboral. 

DURACIÓN 30 minutos aproximadamente 

CONFIABILIDAD Fiabilidad media para las ocho escalas de 0.92 

SIGNIFICACIÓN Evalúa el clima laboral de las organizaciones, distinguiendo 

entre 

8 escalas o dimensiones y una escala global de clima (CLA) 

TIPIFICACIÓN Cuadro de interpretación basado en puntos de corte 

establecidos a  

partir de los estadísticos de una muestra compuesta por 

diversas  

empresas y entidades españolas. 

MATERIAL Cuestionario “CLA” 

 

Cuestionario de Clima Laboral “CLA” de Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña Brand, 

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.   

Los 93 ítems del CLA puntúan en ocho escalas o dimensiones que se definieron al diseñar 

el instrumento como aspectos parciales del clima laboral agrupadas en dos ejes esenciales, 

Empresa y persona. 

Procedimiento 

Procedimiento de recolección de datos. 
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El investigador dará a conocer a Gerencia todos los detalles sobre el estudio a realizarse, 

además solicitará información sobre la población y datos relevantes de COPETO C.LTDA. 

requeridos para la investigación. 

El cuestionario de Clima Laboral de TEA Ediciones se aplicara en grupos de 10 a 12 

personas en dos jornadas diferentes (matutina y vespertina) dentro de la misma empresa, el 

tiempo para la resolución del cuestionario es de 30 minutos de acuerdo con el manual del 

mismo. 

La aplicación de los cuestionarios tendrá lugar en la semana del 12 al 17 del mes de mayo 

en horario de 09h00 a 10h00 y de 14h00 a 15h00, iniciando con la socialización breve y 

concreta del estudio y su importancia además de las indicaciones para contestar el 

cuestionario a los participantes.  

Se entregará el material necesario a cada colaborador de COPETO C.LTDA. para iniciar 

la aplicación del instrumento. 

Plan de análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos 

El análisis de datos se realizará a través de una plantilla creada utilizando Microsoft Excel 

2010 con la previa clasificación de ítems según las dimensiones respectiva, al finalizar el 

análisis de datos se procederá a elaborar el informe final de la investigación. 

 

Consideraciones éticas 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

La aplicación del cuestionario de Clima Laboral (CLA) será de forma anónima a fin de 

evitar que los participantes puedan sentir presión para responder con sinceridad cada ítem del 

instrumento. 
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COPETO C.LTDA. brinda el apoyo necesario para la socialización de la investigación 

previa a la ejecución del instrumento, en esta etapa se resolverán las dudas e inquietudes que 

puedan tener los participantes además se enfatizara en la confidencialidad y manejo adecuado 

de la información recolectada por parte del investigador. 

COPETO C.LTDA. garantiza que la información que se recolecte, no será utilizada con un 

fin diferente a los que se mencionan en los objetivos de esta investigación. 

Autonomía 

La investigación planteada cuenta con la autorización escrita de la Gerencia General de 

COPETO C.LTDA. con lo cual se habilita la utilización de la información necesaria en el 

desarrollo del estudio, en cuanto  a la aplicación del cuestionario a los colaboradores se 

contempla la socialización previa del estudio por medio de la gerencia además del 

consentimiento informado que será entregado en la fase de aplicación, en este constara la 

finalidad del estudio y la voluntariedad de participación. (Anexo C) 

Beneficencia 

Los beneficios que obtendrá la organización con la presente investigación son muy 

satisfactorios al considerar que se contará por primera vez con datos validos del nivel de 

satisfacción laboral en la Compañía lo cual posiblemente permitirá a la misma emprender en 

nuevos y mejores planes de aprovechamiento de sus recursos, esencialmente del Recurso 

Humano. 

Es importante reconocer que la responsabilidad del estudio  se encuentra en personas 

capacitadas para llevar a cabo el mismo y que el aspecto económico será cubierto en su 

totalidad por el investigador. 

Confidencialidad 

La información proporcionada por los colaboradores y la organización será de uso único 

del investigador y tutor académico, para un procesamiento adecuado de los datos recabados 
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se empleara una codificación que permita identificar datos sociodemográficos de cada 

participante a la vez que se mantiene en el anonimato. 

El manejo de la información será únicamente de forma académica e investigativa, por lo 

cual no serán públicos los cuestionarios individuales ni la información proporcionada por la 

organización. (Anexo E) 

Aleatorización equitativa de la muestra 

No aplica. 

Protección de la población vulnerable 

No se contemplan condiciones de vulnerabilidad, la investigación se desarrollara sin 

impedimento alguno en los colaboradores. 

Riesgos potenciales del estudio 

La investigación es de tipo descriptivo por lo cual el riesgo para la organización y sus 

colaboradores es inexistente. 

Beneficios potenciales del estudio 

La investigación dará apertura a una gestión del Talento Humano completa y adecuada, 

que permita optimizar aspectos clave en el trabajo en conjunto, de la Empresa y las personas, 

dejando atrás antiguos y obsoletos métodos de administración de personal y proyectándose al 

futuro con nuevos instrumentos para la gestión de las personas. 

 

La evaluación del nivel de satisfacción laboral se relaciona directamente en la toma de 

decisiones en beneficio de los colaboradores, para mejorar las condiciones del ambiente 

laboral que se desenvuelven, al responder el cuestionario de forma anónima no existe riesgo 

de represalias. 
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Idoneidad ética y experiencia del investigador 

Esta investigación es tutorada académicamente por el Doctor Ernesto Chamorro quien 

lleva 30 años como docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central 

del Ecuador, ha guiado más de 100 investigaciones en el campo de la Psicología Industrial y 

además cuenta con 40 años de experiencia laboral en el campo de RRHH, su perfil 

profesional asegura la guía correcta en el tema del presente trabajo que está directamente 

relacionado con la catedra de “Clima Laboral” la cual la imparte el tutor académico. (Anexo 

F) 

Declaración de conflicto de intereses 

Tutor Académico e Investigador declaramos que no tenemos ninguna relación económica, 

personal, política o de otro tipo con COPETO C.LDA que pueda generar conflicto de 

intereses. Declaramos además, no haber recibido ningún tipo de retribución monetaria, ni en 

bienes o subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de la presente 

investigación. (Anexo G) 
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Aspectos administrativos 

Cronograma de actividades 

Carta Gantt 2019 

Tema: Evaluar el nivel de 

Satisfacción Laboral en el personal 

de COPETO C.LTDA. 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Semanas 

Actividades 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Protocolo de autorización del 

estudio en COPETO C.LTDA. 

                             

2 Elaboración del Plan de 

Investigación. 

                             

3 Corrección del Plan de 

Investigación 

                             

4 Socialización de la 

investigación en la 

organización 

                             

5 Aplicación del Instrumento 

(CLA) 

                             

6 Terminación del Marco Teórico                              

7 Procesamiento de Datos                              

8 Elaboración del informe final                              

9 Corrección del Informe final                              

10 Terminación y presentación del 

informe final 
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Presupuesto y Recursos 

Materiales Unidad de 
medida 

Cantidad Valor 
unitario 

Aporte 
comunidad 

Aporte 
Universidad 
Central 

Aporte 
estudiante 

Valor  total 

Recursos Humanos  

Tutor Académico Dólares/mes 1 $ 133.00  $ 798.00  $ 798.00 

Investigador        

Recursos tecnológicos:  

Laptop Porcentaje 10 % $ 500.00   $ 50.00 $ 50.00 

Impresora Porcentaje 1o % $ 200.00   $ 20.00 $ 20.00 

Tinta de impresora Unidad 1 $ 10   $ 10.00 $ 10.00 

Internet Mes 6 $ 25.00   $ 150.00 $ 150.00 

Recursos materiales:  

Reproducciones del (CLA) Cuestionario 70 $ 0.20   $ 14.00 $ 14.00 

Material de escritorio Kit 1 $ 10.00   $ 10.00 $ 10.00 

Esferográfico Unidad 75 $ 0.30   $ 22.50 $ 22.50 

Recursos económicos:        

Alimentación Unidad 15 $ 2.50   $ 37.50 $ 37.50 

Hidratación participantes Unidad 70 $ 0.40   $ 28.00 $ 28.00 

Transporte Dólares 4 $ 8.00   $ 32.00 $ 32.00 

Imprevistos Dólares 10 $ 2.00   $ 20.00 $ 20.00 

TOTAL                                                                                                                                      $ 331,6 $1.192 
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Anexos 

 

Anexo A: Ficha técnica o protocolo del instrumento. 

 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL “CLA” 

NOMBRE Cuestionario de Clima Laboral “CLA” 

AUTORES Sara Corral Gregorio y Jaime Pereña Brand. 

PROCEDENCIA Departamento de I+D, TEA Ediciones. S.A. 

ADMINISTRACIÓN Colectiva 

FINALIDAD Evaluar el clima laboral. 

APLICACIÓN Adultos, en el entorno laboral. 

DURACIÓN 30 minutos aproximadamente 

CONFIABILIDAD Fiabilidad media para las ocho escalas de 0.92 

SIGNIFICACIÓN Evalúa el clima laboral de las organizaciones, distinguiendo 

entre 

8 escalas o dimensiones y una escala global de clima (CLA) 

TIPIFICACIÓN Cuadro de interpretación basado en puntos de corte 

establecidos a  

partir de los estadísticos de una muestra compuesta por 

diversas  

empresas y entidades españolas. 

MATERIAL Cuestionario “CLA” 
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Anexo B: Matriz de consistencia. 

Título de la tesis: 
“Evaluar el nivel de Satisfacción Laboral del personal de la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C.LTDA.) mediante la 

aplicación del cuestionario de Clima Laboral (CLA) en el periodo febrero – agosto 2019”. 

Preguntas de  

Investigación 
Objetivos Hipótesis 

Procedimiento de 

análisis de datos 

Procedimiento de 

recolección de datos 
Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general Hipótesis 1 

¿Cuál es el nivel de 

Satisfacción Laboral 

del personal de la 

Compañía Pétreos del 

Toachi (COPETO 

C.LTDA.)? 

Identificar el nivel de Satisfacción Laboral 

según la percepción de los colaboradores  de la 

Compañía Pétreos del Toachi (COPETO 

C.LTDA.) mediante la aplicación del 

cuestionario de Clima Laboral (CLA) en el 

periodo febrero – agosto 2019. 

El Índice de 

Ambiente Laboral de 

la Compañía Pétreos 

del Toachi (COPETO 

C.LTDA.) se 

encuentra en un nivel 

superior al promedio. 

El análisis de datos 

se realizará a través 

de una plantilla 

creada utilizando 

Microsoft Excel 

2010 con la previa 

clasificación de 

ítems según las 

dimensiones 

respectiva, al 

finalizar el análisis 

de datos se 

procederá a 

elaborar el informe 

final de la 

investigación. 

El investigador dará a 

conocer a Gerencia todos 

los detalles sobre el 

estudio a realizarse, 

además solicitará 

información sobre la 

población y datos 

relevantes de COPETO 

C.LTDA. requeridos para 

la investigación. 

 

El cuestionario de CLA 

se aplicara en grupos de 

10 a 12 personas en dos 

jornadas diferentes 

(matutina y vespertina) 

dentro de la misma 

empresa. 

 

La aplicación de los 

cuestionarios tendrá 

lugar en la semana del 12 

al 17 de mayo de 2019 en 

horario de 09h00 a 10h00 

y de 14h00 a 15h00. 

V1 Clima 

Laboral 

1. Cuestionario 

de Clima Laboral 

“CLA” 

Preguntas específicas Objetivos específicos Hipótesis 2 Metodología 

Tipo - Método 

de muestreo y 

Tamaño de la 

muestra 
1. ¿Qué factores o 

dimensiones producen 

mayor satisfacción 

laboral en COPETO 

C.LTDA? 

1. Identificar las dimensiones con mayor y 

menor puntuación que perciben las personas en 

el ambiente laboral de COPETO C.LTDA. H2: El Índice de 

Ambiente Laboral de 

la Compañía Pétreos 

del Toachi (COPETO 

C.LTDA.) se 

encuentra en un nivel 

inferior al promedio. 

Enfoque: 

Mixto 

 

Tipo:  
No 

experimental 
 

Diseño:  
No 

experimental 

transversal 

descriptiva 

No Aplica 
2. ¿Cuáles son los 

factores o dimensiones 

que producen menor 

satisfacción laboral en 

COPETO C.LTDA? 

2. Relacionar las dimensiones con mayor y 

menor puntuación del instrumento utilizado con 

los criterios de clasificación aplicados a la 

población. 

3. Contar con datos objetivos que permita a 

COPETO C.LTDA la implementación de planes 

de mejora del Ambiente Laboral al finalizar el 

estudio. 
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Anexo C: Documento de autorización de la institución donde se realizará la investigación. 
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Anexo D: Consentimiento Y/O Asentimiento Informados. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DIRIGIDO A:  

Trabajadores de la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C.LTDA.) 

 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar en el proyecto de 

investigación “Evaluar el nivel de Satisfacción Laboral del personal de la Compañía 

Pétreos del Toachi (COPETO C.LTDA.) mediante la aplicación del cuestionario de Clima 

Laboral (CLA) en el periodo febrero – agosto 2019”, que será realizado por el Sr. Diego 

Rene Pincha Casnanzuela, estudiante de la carrera de Psicología Industrial y supervisado por 

el Dr. Ernesto Chamorro tutor académico de la carrera de Psicología Industrial de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Señores: 

Al firmar el registro de participación, aceptan voluntariamente completar el cuestionario 

que les será entregado por el Sr. Diego Rene Pincha Casnanzuela. Con este cuestionario se 

procederá a evaluar el nivel de satisfacción laboral de la Compañía Pétreos del Toachi 

(COPETO C.LTDA). 

Objetivo General 

 Identificar el nivel de Satisfacción Laboral según la percepción de los 

colaboradores  de la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C.LTDA.) mediante 

la aplicación del cuestionario de Clima Laboral (CLA) en el periodo febrero – 

agosto 2019. 
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Objetivos Específicos 

 Identificar las dimensiones con mayor y menor puntuación que perciben las 

personas en el ambiente laboral de la Compañía Pétreos del Toachi (COPETO 

C.LTDA.). 

 Relacionar las dimensiones con mayor y menor puntuación del instrumento 

utilizado con los criterios de clasificación aplicados a la población. 

 Contar con datos objetivos que permita a COPETO C.LTDA la implementación de 

planes de mejora del Ambiente Laboral al finalizar el estudio. 

Resultados 

Se obtendrán luego de procesar los cuestionarios que serán completados por el 

personal de COPETO C.LTDA. Estos resultados NO podrán ser utilizados de ninguna 

manera en contra del personal de la compañía, individual o colectivamente. 

Tiempo de Aplicación 

El tiempo estimado para la aplicación del instrumento es de 30 minutos. 

Confidencialidad 

 Se garantizará la privacidad de cada participante mediante el manejo adecuado y 

estricto de datos por parte del investigador, asegurando que la información personal de los 

participantes se mantendrá ajeno a personas no pertenecientes al estudio. Todos los datos 

recolectados serán estrictamente anónimos y de carácter privados.  

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

_____________________________ 

Diego Rene Pincha Casnanzuela 

Investigador Responsable, 25 de abril de 2019
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 Anexo E: Declaración de confidencialidad. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Evaluar el nivel de Satisfacción Laboral del personal de la 

Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C.LTDA.) mediante 

la aplicación del cuestionario de Clima Laboral (CLA) en el 

periodo febrero – agosto 2019. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Diego Rene Pincha Casnanzuela 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación pretende evaluar el nivel de Satisfacción 

Laboral, en una población de 70 personas pertenecientes a la 

Compañía Pétreos del Toachi (COPETO C.LTDA.), mediante 

la aplicación del cuestionario de Clima Laboral “CLA” en el 

periodo febrero - agosto 2019.  

El enfoque de la investigación es mixto ya que se obtendrán 

datos cuantitativos y cualitativos. El diseño es no 

experimental transversal descriptivo ya que permitirá conocer 

el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de 

COPETO C.LTDA. recopilando información en un momento 

determinado. 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar el nivel de Satisfacción Laboral según la 

percepción de los colaboradores  de la Compañía Pétreos del 

Toachi (COPETO C.LTDA.) mediante la aplicación del 

cuestionario de Clima Laboral (CLA) en el periodo febrero – 

agosto 2019. 



 

 

117 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1. Identificar las dimensiones con mayor y menor puntuación 

que perciben las personas en el ambiente laboral de COPETO 

C.LTDA. 

2. Relacionar las dimensiones con mayor y menor puntuación 

del instrumento utilizado con los criterios de clasificación 

aplicados a la población. 

3. Contar con datos objetivos que permita a COPETO 

C.LTDA la implementación de planes de mejora del 

Ambiente Laboral al finalizar el estudio. 

BENEFICIOS Y RIESGOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

BENEFICIOS 

La investigación dará apertura a una gestión del Talento 

Humano completa y adecuada, que permita optimizar 

aspectos clave en el trabajo en conjunto, de la Empresa y las 

personas, proyectándose al futuro con nuevos instrumentos 

para la gestión de las personas.  

La evaluación del nivel de satisfacción laboral se relaciona 

directamente en la toma de decisiones en beneficio de los 

colaboradores, para mejorar las condiciones del ambiente 

laboral que se desenvuelven, al responder el cuestionario de 

forma anónima no existe riesgo de represalias. 

RIESGOS 

La investigación es de tipo descriptivo por lo cual el riesgo 

para la organización y sus colaboradores es inexistente. 

CONFIDENCIALIDAD 

El manejo de la información será únicamente de forma 

académica e investigativa, por lo cual no serán públicos los 

cuestionarios individuales ni la información proporcionada 

por la organización, para un procesamiento adecuado de los 

datos recabados se empleara una codificación que permita 

identificar datos sociodemográficos de cada participante a la 

vez que se mantiene en el anonimato. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de 

tipo estrictamente académico. 



 

 

118 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Diego Rene Pincha Casnanzuela, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 

1723079867, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado 

de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que 

utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado 

que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo 

con la descripción de confidencialidad antes detallada en este documento.  

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como autor de la investigación. 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR CÉDULA DE IDENTIDAD FIRMA 

Diego Rene Pincha Casnanzuela 1723079867  

Quo, 23 de abril de 2 
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Anexo F: Idoneidad Ética y de Experiencia del Tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y DE EXPERIENCIA DEL TUTOR 

 

 

Yo, Ernesto Chamorro, con cédula de identidad número 0400483863, cuento con 30 años 

de experiencia como docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador, he dirigido más de 100 investigaciones, vengo ejerciendo la profesión 

por más de 40 años lo cual certifica mi capacidad de tutorar al estudiante Diego Rene Pincha 

Casnanzuela, portador de la cedula de identidad 1723079867 en el presente estudio  

 

 

 

_____________________________                  _____________________________                  

           Dr. Ernesto Chamorro                                                Fecha 

               CI: 0400483863 
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Anexo G: Declaración de conflicto de intereses 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES - TUTOR 

 

Yo, Ernesto Chamorro, con cédula de identidad número 0400483863, tutor académico de 

la investigación, declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, ni ninguna relación 

económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en mi juicio.  

 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación.  

 

 

 

 _____________________________                  _____________________________                  

           Dr. Ernesto Chamorro                                                Fecha 

               CI: 0400483863 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES - INVESTIGADOR 

 

 

Yo, Diego Rene Pincha Casnanzuela, con cédula de identidad número 1723079867, 

autor de la investigación, declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, ni ninguna 

relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en 

mi juicio.  

 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación.  

 

 

 

_____________________________                  _____________________________           

Diego Rene Pincha Casnanzuela                                                Fecha 

CI: 1723079867 

 

 

 



 

 

122 

 

Anexo H: Pagina inicial del Cuestionario de Clima Laboral “CLA” 

 


