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TÍTULO: Evaluación de Clima Organizacional en la Empresa Terrafertil S.A. sede Ecuador 

y Terrafertil S.A.S. sede Colombia 

Autor: Katherine Soledad Vaca Cruz  

Tutor: Dr. Ernesto Fabián Chamorro Arturo 

RESUMEN 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, diagnóstico situacional de las 

organizaciones, específicamente Ambiente Laboral. El principal objetivo es evaluar el clima 

organizacional presente en la empresa Terrafertil S.A. sede Ecuador y Terrafertil S.A.S. sede 

Colombia, con un enfoque mixto de tipo descriptivo y diseño no experimental, utilizando los 

métodos inductivo y estadístico. Su fundamento teórico está basado en la teoría de las relaciones 

humanas. La evaluación se realizó a través de la aplicación de un cuestionario diseñado y 

validado con nueve dimensiones: conocimiento organizacional, interacción social, 

comunicación, sentido de pertenencia, reconocimiento, promoción, condiciones laborales, 

liderazgo, autonomía e innovación; y que permitió comprobar la hipótesis HI: El clima 

organizacional de la empresa Terrafertil S.A. sede Ecuador y Terrafertil S.A.S. sede Colombia 

se encuentra en un nivel favorable. En conclusión, el índice de clima organizacional direcciona 

a que la situación actual se encuentra en un nivel favorable respecto a una puntuación de 

satisfacción del 77% en la sede de Ecuador y 70% en la sede de Colombia, destacando la 

puntuación obtenida de las dimensiones Conocimiento Organizacional y Sentido de 

Pertenencia. 

PALABRAS CLAVE: CLIMA ORGANIZACIONAL, ÍNDICE DE AMBIENTE 

LABORAL, SATISFACCIÓN. 

 



xi 

 

TITLE: Evaluation of Organizational Climate in Terrafertil, S.A., Ecuador, and Terrafertil 

S.A.S., Colombia 

Author: Katherine Soledad Vaca Cruz  
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ABSTRACT 

Industrial psychology research project focused on organizational diagnosis, specifically 

regarding work environment. The main objective is to evaluate the organizational climate 

present in Terrafertil S.A., Ecuador, and Terrafertil S.A.S., Colombia. The inductive and 

statistical methods were used in a mixed, descriptive and non-experimental research design. 

The study´s theoretical framework is based on human relations theory. Evaluation was carried 

out by applying a nine-dimension questionnaire designed and validated by the investigator. The 

nine dimensions are: organizational knowledge, social interaction, communication, sense of 

belonging, recognition, promotion, working conditions, leadership, and autonomy and 

innovation. Hypothesis H1 was proved: organizational climate in Terrafertil S.A., Ecuador, and 

Terrafertil, S.A.S., Colombia are found to be favorable. In conclusion, the organizational 

climate index reveals that current organizational climate is favorable, with a 77% satisfaction 

rate in Ecuador and 70% in Colombia, being most notable the scores obtained for organizational 

knowledge and sense of belonging dimensions. 

 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL CLIMATE, WORK ENVIRONMENT INDEX, 

SATISFACTION.  
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

¨La calidad de vida de los trabajadores favorece el éxito  

y la permanencia de las organizaciones¨  

(Toro & Sanín, 2013).  

En la actualidad sondear e intervenir la realidad del trabajo, se conoce que constituye una 

herramienta estratégica para la productividad en mercados cada vez más exigentes e 

impredecibles (Salanova, 2009; citado en Toro 2013). De esta manera, considerado el estudio 

del clima organizacional un indicador importante que permite una aproximación fiel y 

específica a las percepciones que las personas tienen sobre la empresa a la cual están vinculadas. 

La presente investigación refiere a la evaluación del clima organizacional en la empresa 

Terrafertil sedes Ecuador y Colombia. Terrafertil mantiene en varios países operaciones de 

deshidratación y comercialización de diversas frutas, dando énfasis especial al Goldenberry. En 

Ecuador en el año 2005 fue fundada Terrafertil S.A. y en el año 2011 en Colombia fue fundada 

Terrafertil S.A.S., siendo las sedes en las cuales se evaluarán nueve dimensiones mediante la 

aplicación del cuestionario de clima organizacional diseñado y validado mediante un análisis y 

evaluación de los factores organizacionales. 

De esta forma, el estudio presenta un capítulo que abarca información respecto a: 1) 

Antecedentes históricos, 2) Enfoques, 3) Definiciones, 4) Características, 5) Importancia del 

clima organizacional, 6) Dimensiones, e 7) Instrumentos de medición. Así también, se plantea 

un segundo capítulo que engloba aspectos del instrumento de medición como: 8) Características 

y conceptualización de dimensiones 9) Validez, y 10) Criterio de jueces.  

Más adelante, se describe el contexto de la organización objeto de estudio, reseña e hitos 

históricos de Terrafertil, direccionamiento estratégico como misión, visión, valores, en concreto 
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parte de su cultura organizacional. La metodología utilizada en la investigación, diseño y 

validez del cuestionario. Así también, se presenta la consolidación de resultados de manera 

cualitativa y cuantitativa que serán el fundamento para definir acciones que se constituyan como 

parte de la estrategia empresarial y mediante el desarrollo de procesos de cambio que influyan 

en las percepciones que los colaboradores experimentan con el propósito de construir un clima 

organizacional satisfactorio. 

Finalmente, los resultados del clima organizacional de la empresa Terrafertil sede Ecuador 

y Colombia, identifica que el índice de clima organizacional se encuentra en un nivel favorable 

respecto a una puntuación de satisfacción del 77% en la sede de Ecuador y 70% en la sede de 

Colombia. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Delimitación del problema 

Terrafertil es un consorcio de empresas de procesamiento de alimentos ubicados en varios 

países de América dedicada a la comercialización de productos de origen natural que brinden 

beneficios reales a la salud, por sus propiedades, calidad y sabor único.  

Terrafertil S.A. Ecuador fundada en 2005 y Terrafertil S.A.S. Colombia fundada en 2011, 

han tenido un rápido crecimiento durante sus pocos años de consolidación; con ello, se 

implementaron nuevos sistemas y procesos que han requerido del constante cambio y 

adaptación del personal, todo en pro de la calidad de sus productos. 

En este constante cambio, el diagnóstico del clima organizacional en las sedes no es un 

proceso aún consolidado, ni se lo ha realizado anteriormente por parte de recursos humanos, lo 

cual resulta una oportunidad clave para orientar aquellos procesos que delimitan el 

comportamiento organizacional, permitiendo introducir cambios de mejora continua.   

Bajo esta situación, resulta de especial interés para el área de recursos humanos y los 

directivos identificar a través de la aplicación de un cuestionario de clima organizacional 

diseñado con base a los requerimientos institucionales respecto a las dimensiones que se quiere 

evaluar, los aspectos que experimentan o perciben actualmente todos los colaboradores de la 

empresa y cómo estos influyen en la satisfacción de las necesidades personales y profesionales. 

De esta temática se han realizado diversos estudios de investigación que han permitido a las 

organizaciones tener una orientación hacia la mejora continua de su clima organizacional, entre 

estas tenemos: el estudio del Clima Organizacional en empresas colombianas comprendidas 

entre 1980 – 2004 por Carlos Méndez. Este estudio considera variables como objetivos, 

liderazgo, cooperación, relaciones interpersonales, motivación, toma de decisiones y control 

que conforman el instrumento para medir clima en organizaciones colombianas (IMCOC), que 
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se diseñó y aplicó por este autor en 176 empresas de diferentes sectores y tamaños (Méndez, 

2005).  

Las investigaciones expuestas nos servirán para poder comparar los resultados con la 

realidad de mediciones de clima laboral en diversas organizaciones que tienen relación con 

industrias o aspectos de gestión organizacional como Terrafertil. 

Preguntas  

Por lo anteriormente mencionado, se plantea las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la percepción del Clima Organizacional en el que se desenvuelven actualmente los 

colaboradores de Terrafertil?  

¿Cuáles son las dimensiones que más destacan en la evaluación del Clima Organizacional 

de Terrafertil? 

¿Cuáles son las dimensiones que menos influyen en la evaluación del Clima Organizacional 

de Terrafertil? 

¿Es necesario plantear acciones de mejora del Clima Organizacional de Terrafertil? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar el clima organizacional presente en la empresa Terrafertil S.A. sede Ecuador y 

Terrafertil S.A.S. sede Colombia, mediante la aplicación de un cuestionario, a todos los 

colaboradores de la empresa. 

Objetivos Específicos 

▪ Identificar el nivel de Clima Organizacional de la empresa Terrafertil S.A. sede Ecuador 

y Terrafertil S.A.S. sede Colombia  

▪ Determinar las variables y aspectos que influyen positivamente en la construcción del 

Clima Organizacional de Terrafertil. 
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▪ Reconocer las dimensiones que presentan un nivel desfavorable en la construcción del 

Clima Organizacional de Terrafertil. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Hoy en día, en el entorno laboral el talento humano ha ido tomando mayor consideración, 

por lo que las organizaciones han implementado diversas estrategias para atraer, retener y 

motivar a sus colaboradores. En dicho contexto, Terrafertil direcciona su atención en la 

evaluación del Clima Organizacional como una de las claves motivacionales, productividad, 

calidad de las relaciones interpersonales, satisfacción de los colaboradores de la empresa, entre 

otros. 

Magnitud. Los resultados obtenidos en otras investigaciones llevan a evidenciar el apoyo 

integral que supone un adecuado clima en los resultados organizacionales. Así lo menciona 

Bordas (2012) en un esquema analítico acerca del Flujo de Influencias y Relaciones del Clima 

Laboral: “éste influye directa o indirectamente en las actitudes de satisfacción y compromiso 

de los empleados, así como en sus comportamientos (desempeño, productividad, rotación, 

absentismo, etc.), redundando finalmente en los resultados de la empresa en materia de 

satisfacción y fidelidad de sus clientes, incremento de ingresos y rentabilidad” 

Vulnerabilidad. El punto débil del proyecto recae en la selección de las dimensiones que 

conforman el instrumento de medición, debido a que se requiere englobar los aspectos que 

mejor determinen el clima real de la organización. Por tanto, se indagará en las dimensiones 

que influyen en mayor medida a la generación del clima de Terrafertil. 

Impacto. La investigación tiene como fin diagnosticar el clima organizacional de Terrafertil, 

de manera que facilite identificar las dimensiones que influyen de manera positiva o negativa 

en el ambiente laboral y, posteriormente proponer planes de acción que permitan mantener o 

mejorar continuamente las estrategias empleadas por la empresa para la atracción, retención y 

motivación de talentos.  
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Factibilidad. Contará con el tiempo necesario para la recolección de la información, así 

como la flexibilidad con los trámites pertinentes y el financiamiento de la misma será 

solventado por el investigador, a fin de analizar de manera auténtica la situación de la empresa. 

Viabilidad. La investigación cuenta con la autorización y apoyo de Directivos de Terrafertil, 

así también los colaboradores de la empresa se muestran accesibles para el estudio. 
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MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO 

La investigación se estableció en la teoría de las relaciones humanas de Mayo & Lewin, el 

enfoque de esta teoría está relacionada con el presente estudio puesto que indaga en conseguir 

una armonía en la organización, conectando el nivel de satisfacción con la productividad de los 

colaboradores. Así también, busca interpretar los cambios de las organizaciones y su contexto, 

descubriendo la dirección y razón de determinados procesos sociales y analizando a detalle la 

influencia del ambiente laboral en la productividad. “El hombre es un ser social, pensante, 

íntegro y con sentimientos. Todo individuo necesita formar parte de un grupo, ser reconocido 

y ser tomado en cuenta por lo cual está motivado por el reconocimiento social y su pertenencia 

al grupo” (Spector, P., 2002). 

Por otro lado, Frederick Herzberg propuso la «Teoría de los dos factores», también conocida 

como la «Teoría de la motivación e higiene». De acuerdo a sus estudios, los factores higiénicos 

cuando se consideran óptimos evitan la insatisfacción de los colaboradores y los factores 

higiénicos cuando se consideran pésimos provocan insatisfacción. En dicho contexto, el clima 

organizacional comparte algunas variables que intervienen en la satisfacción laboral, en 

relación con los factores higiénicos, como son el sueldo, la relación con los compañeros, 

ambiente físico y, por otro lado, con los factores motivacionales: el reconocimiento e 

interdependencia laboral. De manera que considerarlos en el análisis facilitará la evaluación de 

fuentes de insatisfacción que aportan en la construcción del clima organizacional.  
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

CAPÍTULO I 

1.1 Antecedentes Históricos 

Han pasado cerca de cien años desde que Mayo en 1924 iniciara con interrogaciones respecto 

a qué factores podían constituir una mejora en el bienestar productivo de las organizaciones. 

Durante los años 1924 a 1933 en la Western Electric Co., las investigaciones se centraron en 

indagar el comportamiento del individuo frente a una serie de situaciones más o menos 

singulares (Olaz, 2013). 

En este sentido, a partir del modelo de diferencias individuales de las organizaciones surgió 

lo que se conoce como los estudios de Hawthorne (Mayo, 1933), los cuales, pusieron en 

evidencia que el clima de una organización se encuentra sujeta a diversas variables y, 

dependiendo de su signo e intensidad, podrían influir particularmente en el estado emocional 

de los individuos e incluso en las metas económicas trazadas por la organización (Olaz, 2013). 

Se precisa más tarde desde una perspectiva psicológica que, el término de clima 

organizacional surge tras los trabajos de Lewin et al. (1939) (Bruner, 2004), de manera 

indefinida para examinar la relación entre estilo de liderazgo y clima (Jaime S. & Araujo C., 

2007). Para estos autores el comportamiento del individuo en el grupo no obedece 

exclusivamente a características personales, sino también a la atmósfera o clima social en que 

está vinculado el grupo (Jaime S. & Araujo C., 2007).  

Siguiendo el estudio desarrollado por Lewin et al. (1939) enmarcan al comportamiento 

individual respecto a una fórmula, donde estipulan que el comportamiento es función de la 

persona implicada y de su entorno (Brunet, 2004).  

En consecutivo, Morse y Reimer (1956) publicaron un estudio realizado en cuatro divisiones 

de una gran compañía, en donde se analizaba la influencia que tiene la participación de los 



9 

 

empleados en el proceso de toma de decisiones, alegando que en los procesos de no 

participación se producía una significativa disminución de la lealtad, interés y desarrollo del 

trabajo. 

Más adelante, la investigación a finales de la década de 1950 e inicios de la década de 1970 

enfatizó en resultados a nivel individual y organizativo como un particular especial del contexto 

humano de las organizaciones (Ostroff, Kinicki, & Muhammad, 2013). 

Por consiguiente, Rensis Likert a partir de 1961, desarrolla una serie de estudios de gran 

alcance, en los que, enfatizando el contexto humano de la organización, infiere que las 

condiciones (atmósfera, clima) creadas en el lugar de trabajo, en función de distintos estilos de 

liderazgo considerados en la gestión, tiene importantes consecuencias referente al 

comportamiento de los colaboradores y en los resultados de la organización en términos de 

resultados y productividad (Bordas, 2016). 

Otro antecedente destacable en el estudio de clima, lo constituyó la publicación del libro de 

McGregor (1960) sobre el lado humano de las empresas, situando la conocida teoría X – Y. Por 

su parte, considera que los responsables organizacionales o líderes crean el clima en donde los 

colaboradores llevan a cabo sus tareas, e incluso, el clima que se construye en cada organización 

está en relación a su particular “cosmología directiva”, siendo la clave de la creación del clima 

y su transmisión: el rol desempeñado por el directivo (Jaime S. & Araujo C., 2007) 

Posteriormente, Hellriegel y Slocum (1974) difieren en la perspectiva que cuando el clima 

es estudiado y evaluado en un nivel individual refiere a clima psicológico, y, por otro lado, 

cuando se aborda el clima a partir del punto de vista de la organización hace mención del clima 

organizacional (Jaime S. & Araujo C., 2007). La distinción entre clima psicológico como una 

percepción individual y clima organizacional como la percepción compartida es hoy 
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ampliamente aceptada (L.R. James et al., 2008; Schneider et al., 2011ª citados en Ostroff, 

Kinicki, & Muhammad, 2013).  

De manera simultánea, se publica la obra de Likert (1976) en la que plantea la existencia de 

dos grandes tipos de clima organizacional, cada uno de ellos con dos subdivisiones, 

desarrollando la teoría de los cuatro sistemas de clima laboral y su impacto decisivo sobre los 

resultados de la organización (Bordas, 2016). 

En cuestión, hubo más investigaciones de la misma línea que fueron surgiendo, de modo 

que, diferentes enfoques y términos han proliferado y en relación a los planteamientos 

propuestos por Peiró (1995; citado por Vega, Arevalo, Sandoval, Aguilar y Giraldo, 2006), en 

donde la tendencia del concepto de clima direcciona hacia aspectos de perspectiva estructural, 

es decir, características organizacionales medibles, objetivas y perdurables propias a cada 

organización” (Forehand y Gilmer, 1964; citado en Cardona & Zambrano, 2014). 

1.2 Enfoques de Clima Organizacional 

En un análisis detallado, Álvarez (1992 a y b; citado en Pérez, Maldonado & Bustamante, 

2006) presenta tres enfoques para abordar el estudio del clima organizacional, estos son: el 

objetivo, el subjetivo y el integrado.  

Enfoque objetivo 

Pérez (2006) alude que el clima organizacional cuando es visualizado como un perspectiva 

realista u objetiva, o desde un enfoque estructural como lo exponen Forehand y Gilmer (1984) 

refieren a “un conjunto de características permanentes, tales como: el tamaño de la 

organización, la estructura organizativa, la complejidad de los sistemas organizacionales, el 

estilo de liderazgo y las orientaciones de las metas”.  
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Enfoque subjetivo 

En cuanto al enfoque subjetivo, lo que define el clima es la “opinión” que el empleado se 

forma de la organización, poniendo realce en los aspectos individuales. Así Halpin y Crofts 

(1963) mencionan como punto importante del clima: el Espirit, término cuyo significado indica 

la percepción que el colaborador experimente frente a la satisfacción de sus necesidades 

sociales y disfruta del sentimiento de la labor cumplida (Pérez, Maldonado, & Bustamante, 

2006). Simultáneamente, García (2009) señala que otro factor importante, es la consideración, 

hasta qué punto el trabajador juzga que el comportamiento de su superior es sustentado o 

emocionalmente distante. 

Enfoque integrado 

En tanto que, Etkin como uno de los teóricos del enfoque integrado manifiesta que existen 

aspectos que repercuten en la elaboración que los sistemas individuales hacen de la situación. 

Estos son: “(a) los factores personales, tales como: motivos, valores y percepciones de los 

miembros de la organización, (b) las variables estructurales: tecnología, sistema de 

recompensas y relaciones de autoridad y, (c) las metas operativas del sistema, que manifiestan 

los estados futuros deseados en la organización” (Etkin, 1985; citado en Lameda, 1997; por 

Pérez, Maldonado & Bustamante, 2006). 

Pérez (2006) menciona en particular que “los estudios del clima organizacional es 

recomendable tomar como enfoque al integrado, por cuanto permite abarcar una mayor cantidad 

de información sobre la empresa”. De modo que en cuestión de estos enfoques se desprenden 

las diferentes definiciones de clima organizacional. 

1.3 Definiciones de Clima Organizacional 

Si bien, a partir de que este tópico despertara interés entre los investigadores, ha surgido 

diversos términos: clima organizacional, atmósfera, ambiente, satisfacción en el trabajo, etc., y 
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a pesar de su relevancia, aún no existe un acuerdo generalizado sobre el significado y alcance 

de este término. 

Lewin, Lippit y White (1939) “fueron los pioneros en realizar las primeras aproximaciones 

al concepto de clima organizacional, mediante concepciones como atmósfera social, postulando 

la existencia de 6 dimensiones que dan cuenta del clima social: conformidad, responsabilidad, 

normas de excelencia, recompensas, claridad organizacional, y calor y apoyo” (Sudarsky, 1979; 

citado en Cardona & Zambrano, 2014) 

Por su parte, Forehand y Gilmer (1964) definen el clima como un “conjunto de 

características que describen una organización, las cuales a) distinguen una organización de 

otras organizaciones; b) son relativamente duraderas en el tiempo, y c) influyen la conducta de 

la gente en las organizaciones” (Gan & Berbel, 2007). 

Para Schneider y Hall (1972, citado por Ostroff et al., 2013) el clima organizacional lo 

definen como “conjunto de percepciones que una organización tiene de sus políticas, prácticas 

y procedimientos que son compartidos por sus miembros en torno al ambiente laboral” (pp. 

643). 

Brunet (1987) plantea que “clima organizacional está relacionado con variables tan 

importantes del medio, como el tamaño, la estructura de las organizaciones y la administración 

de los recursos humanos, exteriores al empleado”. Además, “se relaciona con variables 

personales, como las aptitudes, las actitudes, las motivaciones del empleado; y para finalizar, 

con variables resultantes, como la satisfacción y la productividad, vinculadas a las interacciones 

entre las variables personales y exteriores anteriormente mencionadas”. 

Otros autores como Álvarez (1992) señalan que “el clima organizacional hace referencia a 

características como los valores, las normas, las actitudes y los sentimientos percibidos por las 

personas sobre la institución de la cual forman parte” (Cardona & Zambrano, 2014).  
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Por otro lado, García (2003) considera “el clima organizacional representa las percepciones 

que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que se ha formado de 

ella en términos de variables o factores como autonomía, estructura, recompensas, 

consideración, cordialidad, apoyo, apertura, entre otras”. 

McKnigth y Webster (2001) refieren a “las percepciones compartidas por los empleados 

sobre las prácticas y procedimientos de la empresa o institución, incluyendo qué conductas son 

esperadas y recompensadas”. 

García (2009) señala que el clima organizacional es “la identificación de características que 

hacen los individuos que componen la organización y que influyen en su comportamiento, lo 

que hace necesario para su estudio, la consideración de componentes físicos y humanos, donde 

prima la percepción del individuo dentro de su contexto organizacional”. 

Schneider, et al., (2011) manifiesta que el clima organizacional es una idealización del 

entorno que se basa en los patrones de experiencias y comportamientos que las personas 

perciben en la situación (Ostroff, Kinicki, & Muhammad, 2013). 

Hernández, Méndez, & Contreras (2012) afirman que está fundamentado el clima 

organizacional en “percepciones colectivas del personal con respecto a variables de la 

organización (como la estructura, las políticas y las prácticas administrativas) y a los procesos 

humanos que ocurren en la interacción cotidiana dentro de la organización (comunicación, 

liderazgo, ejercicio de la jerarquía)”. 

Por otro lado, Robbins y Judge (2013) destacan que el ambiente organizacional se refiere a 

las percepciones que comparten los colaboradores de la organización sobre la empresa y el 

clima laboral. 

Si bien actualmente, no existe una unificación de definiciones del clima organizacional, por 

consiguiente, se desprende que el clima organizacional es un conjunto de percepciones 
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compartidas por las personas con respecto a la interacción de variables individuales, 

características y procesos de la organización, que influyen en los comportamientos y resultados 

organizacionales. 

1.4 Características de Clima Organizacional 

Toda situación de trabajo implica un conjunto de factores específicos en el individuo, tales 

como las aptitudes y características físicas y psicológicas y, a cambio, ésta presenta entornos 

sociales y físicos que tienen sus particularidades propias. El individuo aparece entonces como 

inmerso dentro de un clima determinado por la naturaleza particular de la organización (Brunet, 

2004). 

Para Brunet (2004) el clima organizacional constituye una configuración de las 

características de una organización, así como las características personales de un individuo 

pueden constituir su personalidad (pp.12). En tanto, en esta línea el término de clima tiene 

algunas características propias tal y como se aprecia a continuación.  

Tabla 1.- Características del concepto de clima organizacional. 
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Fuente: El clima de trabajo en las organizaciones  

Elaborado: Tomado de Tagiuiri, págs., 24-25, traducción libre; Brunet, 2004. 

1.5 Importancia del Clima Organizacional 

Para que exista un adecuado clima, interpretado este como el ambiente propicio para el 

desarrollo del trabajo de los integrantes de toda una organización, las empresas deben proveer 

espacios en donde las personas de la organización se sientan importantes en ella. De acuerdo 

con Restrepo (2016) hace alusión que existen factores físicos y psicológicos que afectan este 

aspecto refiriendo a la teoría bifactorial de Herzberg, F. (1959), en que los factores son descritos 

como higiénicos y motivacionales. 

En mención a los factores higiénicos refiere a las condiciones de trabajo que envuelven a las 

personas, es el factor a través del cual las organizaciones motivan al personal, pero este no 

consigue elevar el nivel de satisfacción por mucho tiempo y, por el contrario, cuando no es 

adecuado produce insatisfacción. Los factores motivacionales hacen alusión al perfil del puesto 

y a las actividades relacionadas con él, producen una satisfacción duradera y aumentan la 

productividad a niveles de excelencia. 
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En este contexto, es en donde las organizaciones juegan un papel importante, mediante la 

implementación de planes que permitan brindar al talento humano, un ambiente efectivo para 

el desarrollo de sus metas, no obstante, sin dejar de pensar que la organización es un sistema en 

donde todos los actores intervienen (Restrepo, 2016). Sin más, considerando que mientras no 

exista un clima que no podrá darse un cambio en las organizaciones mientras no exista un clima 

que lo propicie (Pérez, Maldonado, & Bustamante, 2006). 

Por otro lado, Brunet (2004) menciona en una forma global, “el clima refleja los valores, las 

actitudes y las creencias de los miembros, que, debido a su naturaleza, se transforman a su vez, 

en elementos del clima”. En este sentido, se considera clave para los directivos el clima de la 

organización por tres aspectos: 

▪ Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al 

desarrollo de actitudes negativas frente a la organización. 

▪ Iniciar y sostener un cambio que indique a los directivos los elementos específicos sobre 

los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

▪ Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan surgir. 

De manera que, el directivo pueda ejercer un control sobre la determinación del clima de 

forma tal que pueda gestionar lo más eficazmente posible su organización. Esto, implica un 

compromiso, que para Pérez (2006) significa una “búsqueda genuina de nuevas formas de hacer 

las cosas”, pensar en términos de valor, tomar el riesgo de cambiar el estatus quo y hacerse 

cargo. 

Por consiguiente, Toro (2013) alude que, “aunque la resistencia al cambio es un fenómeno 

típico de los seres humanos, el hecho de que ésta se reduzca en climas positivos y se incremente 

en los desfavorables, deberá llamar la atención de los encargados de gestión humana y de los 

directivos de las empresas interesados en que la organización se adapte al ritmo vertiginoso del 
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mercado”. La organización se ve sometida constantemente a diversos cambios que hoy en día 

es una realidad y es necesario atender, siendo el clima organizacional parte de un criterio que 

permita flexibilidad y adaptación. 

Toro (2013), plantea que un “clima positivo se caracteriza porque las personas perciben 

favorablemente realidades laborales como el apoyo que reciben por parte de sus jefes y 

compañeros, la calidad del trato entre las personas, la claridad con que cuentan sobre lo que 

hacen, la disposición de herramientas y recursos para realizar el trabajo, la estabilidad, la 

coherencia, entre otras”. 

En cierto modo, el clima organizacional tiene consecuencia sobre el sentido de compromiso, 

Toro (2013) argumenta “trata de un elemento motivacional que consigue que las personas se 

esfuercen y trabajen con energía y dedicación. Este compromiso está fuertemente influenciado 

por la imagen de la empresa y por la calidad del liderazgo y del trato entre las personas”. 

En la misma línea de ideas, el clima fortalece en los colaboradores una positiva imagen sobre 

la organización, siendo un influyente en el posicionamiento de la empresa, procesos de 

atracción de personal valioso para la organización y comentarios de voz de clientes y 

colaboradores vinculados a esta.  

De manera gradual, el clima organizacional es enlazado y favorece a la generación de ideas 

y la realización de estas con éxito (Grueso, 2016). Proyectando como antecedente, la 

importancia sobre los resultados innovadores y el desempeño organizacional. 

Así también, el clima organizacional es importante vincularlo con el desarrollo de las 

personas en el trabajo. Toro (2003) determina que el crecimiento de los colaboradores está 

influenciado fuertemente por las percepciones compartidas sobre las diversas realidades del 

trabajo. En este sentido se alude a procesos de desarrollo de carrera, inclinación al aprendizaje 
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organizacional, la puesta en práctica o modificación del comportamiento obedecen, en parte, a 

la calidad del clima organizacional.  

Esto, por supuesto, sugiere que los colaboradores en las organizaciones con ambientes 

positivos perciben mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de la misma, lo 

que los conlleva a realizar esfuerzos para asegurar su permanencia en esta. “No es extraño que 

en empresas con CO positivos suelan aparecer ideas innovadoras que les permiten sortear una 

crisis y salir de problemas financieros” (Toro y Sanín, 2013). 

1.6 Dimensiones del Clima Organizacional 

Una evaluación del clima organizacional debe incluir una conjugación de variables 

relacionadas con la percepción de los colaboradores de la empresa respecto a la estructura y los 

procesos organizacionales (Vega, Rodríguez, & Montoya, 2012).  

Las diversas investigaciones que abordan la medida del clima a través de cuestionarios han 

aportado una serie de dimensiones que intervienen en el comportamiento de los individuos y 

que se pueden medir.  

En primera instancia, no se conserva una resolución con respecto al tipo de dimensiones que 

deben ser evaluadas con la intención de obtener una aproximación lo más precisa posible del 

clima (Brunet, 2004). 

En cuestión, se presenta un recuento de los distintos aportes e investigaciones enfocadas en 

el diseño e implementación de cuestionarios que se sitúan como referentes en la construcción 

de instrumentos de medición del clima organizacional. 

Tabla 2.- Dimensiones para evaluar clima organizacional  

Autor Descripción Dimensiones 

Friedlander y 

Margulies (1969, 

pp. 171-183) 

Medir el impacto del clima 

organizacional y los valores 

Empeño 

Obstáculos 

Intimidad 
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organizacionales en la 

satisfacción en el trabajo. 

Espíritu de trabajo 

Actitud 

Acento puesto sobre la producción 

Confianza 

Consideración 

Gavin (1975, 

pp. 135-139) 

Evaluó las relaciones entre 

percepciones sobre el ambiente 

de trabajo, índices de bienestar 

psicológico y de salud. 

Estructura organizacional. 

Obstáculo 

Recompensa. 

Espíritu de trabajo. 

Confianza y consideración de parte de los 

administradores. 

Riesgos y desafíos. 

Litwin y 

Stringer 

(1966) 

Caracteriza la situación de 

los individuos con respecto a 

sus motivaciones para el éxito, 

las estructuras de poder y 

afiliación. 

Estructura organizacional. 

Responsabilidad. 

Recompensa. 

Riesgo. 

Apoyo. 

Normas. 

Conflicto. 

Pritchard y 

Karasick (1973, 

pp. 126-146) 

La relación del clima 

organizacional con el resultado 

de las unidades funcionales y 

la satisfacción de los 

individuos en el trabajo. 

Conflicto contra la cooperación 

Relaciones sociales 

Estructura organizacional 

Recompensa 

Relación entre rendimiento y remuneración 

Autonomía 

Niveles de ambición de la empresa 

Estatus 

Flexibilidad 

Centralización 

Apoyo 

Moos (1974) 

Diseño y desarrollo de un 

instrumento para medir clima 

organizacional en cualquier 

tipo de organización. 

Implicación 

Apoyo 

Tarea 

Claridad 

Innovación 

Cohesión 

Autonomía  

Presión Control 

Confort 

Schneider y 

Bartlett (1968, pp. 

323-333) 

Diseño de un instrumento 

de evaluación de clima 

organizacional en puestos 

directivos de agencias de 

seguros de vida. 

Apoyo proveniente de la dirección 

Interés por los nuevos empleados 

Conflicto 

Independencia de los agentes 

Satisfacción 

Estructura organizacional 

Downey, 

Hellriegel, Phelps 

y Slocum (1974, 

pp. 233-248) 

Evaluar la influencia del 

clima organizacional en la 

satisfacción del individuo y la 

ejecución de la tarea. 

Toma de decisiones 

Calidez 

Riesgo 

Apertura 

Recompensa 

Estructura 
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Sims y 

Lafollette 

(1975, pp. 19-

38) 

Relación entre clima 

organizacional y satisfacción. 

Presión del trabajo y estándares 

Tono general de afecto hacia la dirección y/o la 

organización 

Riesgo en la toma de decisiones 

Política y claridad de promoción 

Apertura de la comunicación ascendente 

Tono de afecto hacia otra gente dentro de la 

organización 

Méndez 

(2006, pp. 67-

72) 

Diseño de un instrumento 

de clima organizacional para 

ser implementado en 

organizaciones de servicios o 

del sector productivo a nivel 

latinoamericano. 

Trato interpersonal 

Apoyo del jefe 

Sentido de pertenencia 

Retribución 

Disponibilidad de recursos 

Estabilidad 

Claridad organizacional 

Coherencia 

Valores colectivos 

Disposición al esfuerzo 

Fuente: Adaptado de Brunet (1987, pp. 45-52), Silva (1992, pp. 80-127), Santana y Cabrera (2006, pp. 12-

18), Méndez (2006, pp. 67-72), Toro (2009, pp. 45-50), (Vega, Rodríguez, & Montoya, 2012). 

Elaborado: Tomado de Vega, Rodríguez, & Montoya (2012). 

Como lo plantean Terrén (2003; citando en Vega, 2012) y de acuerdo con Brunet (2004), se 

evidencian las siguientes cuatro dimensiones de evaluación comunes dentro de los distintos 

cuestionarios: 

▪ Autonomía individual. Esta dimensión incluye la responsabilidad, la independencia de 

los individuos y la rigidez de las leyes de la organización. El aspecto primordial de esta 

dimensión es el grado de autonomía y libertad para la toma de decisiones. 

▪ Grado de estructura que impone el puesto. Esta dimensión mide el grado al que los 

objetivos y los métodos de trabajo se establecen y se comunican a los empleados por 

parte de sus superiores. 

▪ Tipo de recompensa. Esta dimensión se basa en la calidad de las recompensas, los 

aspectos monetarios, de reconocimiento, posibilidades de promoción u otros símbolos 

de estatus. 

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

apoyo que un empleado recibe de su superior. 
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Por tanto, en la medida en que un cuestionario incluya más preguntas o características 

relativas a las dimensiones precedentes, mejor será su capacidad para poder delimitar, de la 

manera más global posible, el clima organizacional tal y como lo viven sus miembros (Brunet, 

2004). 

1.7 Instrumentos de evaluación de clima organizacional 

En base a lo descrito anteriormente, se han elaborado diversos instrumentos de evaluación 

del clima organizacional considerando distintas dimensiones. De esta manera, se muestra una 

recopilación de cuestionarios conocidos para un análisis del clima: 

Perfil de Características Organizacionales de Likert (1967). Compuesto por 51 reactivos, 

evalúa ocho dimensiones: métodos de mando, motivación, comunicación, influencia e 

interacción, toma de decisiones, fijación de objetivos, procesos de control, resultados, 

perfeccionismo. 

Work Environment Scale (WES) de Moos (1974/1989). Instrumento compuesto por 90 ítems 

que evalúan las siguientes dimensiones: implicación, cohesión, organización, autonomía, 

presión, control, claridad, comodidad e innovación.  

Escala de clima de Brunet (1994), cuestionario que evalúa cuatro dimensiones: autonomía, 

consideración, estructura y dimensión de recompensa. 

ECO IV, de Toro (1998). Compuesto por 63 reactivos, evalúa diez dimensiones: trato 

interpersonal, apoyo del jefe, sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, 

estabilidad, claridad organizacional, coherencia, trabajo en equipo. 

Escala de clima de Patterson, Shackleton, Dawson, Lawthon, Maitlis y Col. (2005), evalúa 

cuatro dimensiones: relaciones humanas, proceso interno, meta racional, sistemas abiertos. 
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Instrumento IPAO Gómez (2004) está conformado por 40 ítems, los cuales abarcan seis 

dimensiones: claridad organizacional, sistemas de recompensa e incentivos, toma de decisiones 

y autonomía, liderazgo, interacción social, apertura organizacional. 

CLA (clima laboral) de S. Corral y J. Pereña. En Ediciones TEA, S.A. Test que evalúa ocho 

variables: implicación, organización, innovación, información, autorrealización, condiciones, 

relaciones y dirección. Ofreciendo una puntuación global del clima laboral tras la combinación 

de los elementos más representativos. 

Simultáneamente, García (2014) menciona que, entre las escalas actualizadas, más recientes 

y creadas en el idioma español, aceptables con relación a su índice de confiabilidad se 

consideran la escala Work Environment Scale (WES) de Moos (1974) y la escala ECO IV 

(Toro, 2008). 

Tras un estudio de análisis de caracterización de pruebas de medición de clima 

organizacional llevado por Cardona & Zambrano (2014) infieren que existen instrumentos que 

evalúan pocas dimensiones como: el Organizational Climate Measure (OCM) de Patterson, 

West, Shackleton, Dawson, Lawthon, Maitlis, Robinson, y Wallece (2005); el cuestionario de 

Clima Organizacional (C-CLIOU) de Mujica y Pérez (2008); y, el Inventario de Clima 

Organizacional (ICO) (Rodríguez et al., 2010). 

En contraste, el New Organizational Clima Test (NOCT) (Merkys, Kalinauskaite y Eitutyte, 

2007), se constituye entre los instrumentos que evalúa más componentes, abarcando veinte 

dimensiones. 

Cabe mencionar que, no existe un estándar de ampliación o límite de dimensiones aplicables 

lo cual imposibilita crear un marco global para su construcción. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Cuestionario de Evaluación de Clima Organizacional 

Tomando en consideración los instrumentos citados anteriormente, se hace mención del 

cuestionario diseñado a aplicarse para la evaluación del clima organizacional, el cual, se 

enmarca en concordancia a las dimensiones citadas por autores y de conformidad con el 

contexto organizacional.  

2.1.1 Conceptualización de dimensiones 

De acuerdo con revisión bibliográfica, se analizaron las posibilidades de instrumentos 

orientados a la evaluación del clima organizacional. Para la investigación en cuestión, el 

cuestionario se diseñó de acuerdo con el lenguaje y estructura organizacional de la empresa. 

En consecutivo, se propuso nueve dimensiones relevantes en diversos estudios, inclusive 

que sean pertinentes y responda a los requerimientos de la organización. De esta manera, la 

conceptualización de las dimensiones para el diseño del cuestionario se presenta en la tabla 3. 

Tabla 3.- Conceptualización de las dimensiones 

Bibliografía Dimensión Conceptualización 

Sims y Lafollette (1975, 

pp. 19-38) 
Conocimiento organizacional 

Percepción de la claridad de las 

políticas organizacionales, los 

procesos y la definición del trabajo. 

Pritchard y Karasick 

(1973, pp. 126-146); Moss 

(1974); Toro, López, García, 

Londoño y Sanín (2010) 

Interacción social 

Relaciones de amistad y apoyo, 

entorno de cooperación entre los 

colaboradores de la organización. 

Sims y Lafollette (1975, 

pp. 19-38) Pérez (2000;2001) 
Comunicación 

Tipos de comunicación en la 

empresa, así como la manera de 

ejercerlos. 

Toro, López, García, 

Londoño y Sanín (2010) 
Sentido de pertenencia 

Sentido de compromiso y 

percepción del grado de orgullo 

derivado de la vinculación a la 

empresa. 
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Pritchard y Karasick 

(1973, pp. 126-146); Toro, 

López, García, Londoño y 

Sanín (2010) 

Reconocimiento 

Calidad de las recompensas y 

las retribuciones de reconocimiento 

u otros símbolos de estatus. 

Pritchard y Karasick 

(1973, pp. 126-146) 
Promoción 

Determinación de tareas y 

responsabilidades, así como hacia 

nuevos aprendizajes y 

oportunidades de desarrollo. 

Moss (1974) Condiciones laborales 

Esfuerzos que realiza la 

dirección para crear un ambiente 

físico sano y agradable para los 

empleados. 

Toro, López, García, 

Londoño y Sanín (2010) 
Liderazgo 

Percepción del grado en que el 

jefe estimula, respalda y permite la 

participación a sus colaboradores. 

Pritchard y Karasick 

(1973, pp. 126-146); Moss 

(1974) 

Autonomía e innovación 

Importancia que la organización 

puede dar al cambio y el grado de 

receptividad a nuevas ideas y 

formas de llevar a cabo el trabajo. 

Fuente: Brunet (1987, pp. 45-52); Silva (1992, pp. 80-127); Méndez (2006, pp. 67-72); Vega (2012); Pérez 

(2000;2001); Toro y Sanín (2013). 

Elaborado: Katherine Vaca (2018). 

Simultáneamente, se describe la conceptualización de las variables consideradas por las 

dimensiones: 

▪ Interacción social:  

Comprende la variable de a) cooperación para la consecución de objetivos; y b) 

convivencia mediante el respeto mutuo. 

▪ Comunicación:  

Implica la variable de a) información interna referente a la empresa; y b) flujo 

transversal como enlace a todos los niveles. 

▪ Promoción:  

Implica la variable de a) formación para el desarrollo de funciones; b) retos respecto 

a oportunidad de aprendizaje; y c) desempeño vinculado a tareas asignadas. 
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▪ Liderazgo: 

Comprende la variable de a) trabajo en equipo para orientar acciones; b) relación 

como influencia de trabajo entre jefatura y subordinado; y c) comunicación de 

influencia hacia el colaborador. 

▪ Autonomía e innovación:  

Comprende la variable de a) ideas para la constante mejora; y b) cambios frente a 

nuevas formas de desarrollar el trabajo. 

No obstante, se puede afirmar que, para una correcta contextualización del estudio, los 

instrumentos deben someterse a un proceso de validación, lo que representará si un instrumento 

efectivamente mide lo que pretende medir y pueda enmarcarse en un panorama más aceptable 

para su aplicación. 

2.2 Validez 

Partiendo de lo anterior, nos referimos a la validez como “el grado en que la medida 

representa con precisión lo que se supone que representa” (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 

1999). Para asegurar su validez es imperante empezar con un vasto conocimiento de lo que se 

pretende medir y sólo entonces realizar la medida tan “correcta” y precisa como sea posible.  

La comprobación de la validez de las escalas se diferencia en la validez discriminante, la 

validez convergente y la validez de contenido. El estudio en cuestión se centrará en la validez 

de contenido.  

2.2.1 Validez de Contenido 

Escobar y Cuervo (2008) menciona que la validez de contenido se instaura en distintas 

situaciones, siendo dos de las más frecuentes: (a) el diseño de una prueba, y (b) la validación 

de un instrumento que fue construido para una población diferente, pero que se adaptó mediante 

un procedimiento de traducción (equivalencia semántica). 
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En este contexto, “la validez de contenido consiste en qué tan adecuado es el muestreo que 

hace una prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir” 

(Cohen y Swerdik, 2001; citado en Escobar, 2008) pudiendo denominarse ítems o reactivos a 

los miembros de cierto universo.  

La validez de contenido para Ding y Hershberger (2002; citado en Escobar, 2008) es “un 

componente importante de la estimación de la validez de inferencias derivadas de los puntajes 

de las pruebas, ya que brinda evidencia acerca de la validez de constructo y provee una base 

para la construcción de formas paralelas de una prueba en la evaluación a gran escala". 

Escobar (2008) menciona que “para establecer un posible universo de reactivos se requiere 

tener una adecuada conceptualización y operacionalización del constructo, es decir, el 

investigador debe especificar previamente las dimensiones a medir y sus indicadores, a partir 

de los cuales se realizarán los ítems”. Por tanto, los ítems seleccionados deben ser relevantes y 

representativos de las dimensiones del constructo. 

Ding y Hershberger aseveran que la validez de contenido en muy raras ocasiones se basa en 

datos empíricos, para lo cual, afirman que generalmente se evalúa a través de un panel o un 

juicio de expertos. Así también, Utkin (2005) plantea que “el juicio de expertos en muchas áreas 

es una parte importante de la información cuando las observaciones experimentales están 

limitadas”. Escobar y Cuervo (2008) concuerdan particularmente cierta dicha afirmación en el 

caso de la psicología, puesto que, para la estimación de la validez de contenido se ha convertido 

el juicio de expertos en la estrategia principal. 

2.2.2 Juicio de expertos 

Escobar y Cuervo (2008) afirman que actualmente “el juicio de expertos es una práctica 

generalizada que requiere interpretar y aplicar sus resultados de manera acertada, eficiente y 

con toda la rigurosidad metodológica y estadística, para permitir que la evaluación basada en 
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la información obtenida de la prueba pueda ser utilizada con los propósitos para la cual fue 

diseñada”. Se define el juicio como una opinión informada de expertos, con trayectoria en el 

tema, que son reconocidos por otros como personas cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones. 

El juicio de expertos se usa en múltiples ámbitos de la evaluación psicológica, desde la 

medición de la confiabilidad de los profesionales en salud mental para evaluar la competencia 

de pacientes psiquiátricos respecto al consentimiento informado (Kitamura y Kitamura, 2000; 

citado en Escobar y Cuervo, 2008), hasta la validación de contenido de pruebas estandarizadas 

de altas especificaciones.  

Entre diversos estudios en base a la utilización específica del juicio de expertos, se menciona 

a Olea, Abad y Ponsoda (2002), en el diseño y calibración de un banco de 635 ítems de 

conocimiento en gramática inglesa; y Lobo et al. (2003), en la primera validación en español 

del método INTERMED (sistema de detección temprana de problemas biopsicosociales) y del 

uso de servicios en pacientes médico – quirúrgicos. 

Por otro lado, Skjong y Wentworht (2000), y de Arquer (1995) proponen ciertos pasos en la 

ejecución del juicio de expertos, los mismos que fueron aplicados como guía para el estudio:  

i. preparar planillas e instrucciones,  

ii. seleccionar a los expertos y entrenarlos,  

iii. explicar el contexto,  

iv. posibilitar la discusión, y  

v. establecer el acuerdo entre los expertos por medio del cálculo de consistencia.  

No obstante, adicional a estos pasos comunes a los diferentes autores, se considera 

importante instruir claramente al juez en la dimensión y el indicador que mide cada ítem o un 



28 

 

grupo de ellos. Por tanto, en la tabla 4 se describe los cuatro criterios, sus indicadores que los 

evalúan y demás especificaciones utilizadas para contextualizar a los jueces.  

Tabla 4.- Guía de jueces 

Criterio Calificación Indicador 

S
U

F
IC

IE
N

C
IA

 

Los ítems que 

pertenecen a una misma 

dimensión bastan para 

obtener la medición de 

esta. 

1.- No cumple 

con el criterio 

Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión.  

2.- Bajo nivel 

Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión, pero no corresponden con la dimensión 

total.  

3.- Moderado 

nivel 

Se deben incrementar algunos ítems para poder 

evaluar la dimensión totalmente 

4.- Alto nivel Los ítems son suficientes.  

C
L

A
R

ID
A

D
 

El ítem se comprende 

fácilmente, es decir, su 

sintáctica y semántica son 

adecuadas. 

1.- No cumple 

con el criterio 

El ítem no es claro 

2.- Bajo nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o 

una modificación muy grande en el uso de 

palabras de acuerdo con su significado o por la 

ordenación de estas.  

3.- Moderado 

nivel 

Se requiere una modificación muy específica 

de algunos términos del ítem.  

4.- Alto nivel 
El ítem es claro, tiene la semántica y sintaxis 

adecuada.  

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

El ítem tiene relación 

lógica con la dimensión o 

indicador que se le está 

midiendo. 

1.- No cumple 

con el criterio 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2.- Bajo nivel 
El ítem tiene una relación tangencial con la 

dimensión que está midiendo.   

3.- Moderado 

nivel 

El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que se está midiendo. 

4.- Alto nivel 
El ítem se encuentra completamente 

relacionado con la dimensión que está midiendo.  

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 

El ítem es esencial o 

importante, es decir debe 

ser incluido. 

1.- No cumple 

con el criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

2.- Bajo nivel 
El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 

puede estar incluyendo lo que este mide. 

3.- Moderado 

nivel 

El ítem es relativamente importante. 

4.- Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido.  

Fuente: Especificaciones para validación 

Elaborado: Tomado de Escobar Pérez y Cuervo Martínez, 2008. 
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2.3 Validez del cuestionario 

De acuerdo a los criterios planteados, el instrumento preliminar se sometió a validez de 

contenido por jueces expertos, quienes fueron seleccionados en relación a su área de desarrollo 

y experiencia y los cuales emitieron su juicio mediante la plantilla para validación. 

Por consiguiente, se analizó la información, juicio y valoraciones de cada experto respecto 

al instrumento, identificando las correcciones y sugerencias.  

Por tal, el instrumento fue evaluado de acuerdo con 56 ítems que constaban en un inicio, de 

los cuales se eliminaron 8 ítems por razones como: se consideró que no era pertinente o debido 

a su redacción que no eran lo suficientemente claros. 

En concordancia con lo anterior, las evaluaciones de los jueces se consolidan para la 

obtención del promedio por cada uno de los criterios. De modo que permitan discriminar los 

ítems que se encuentran acorde con cada dimensión o eliminar los ítems que no cumplen con 

el criterio para posteriormente determinar la validez del instrumento por medio del coeficiente 

Alpha de Cronbach.  

En consecuencia, el cuestionario de clima organizacional cuenta con 48 ítems que evalúan 

nueve dimensiones, las cuales se encuentran validadas y se describe en la sección de marco 

metodológico. De modo que la validez por cada dimensión refiere al coeficiente de: 

conocimiento organizacional 0.93, interacción social 0.97, comunicación 0.82, sentido de 

pertenencia 0.70, reconocimiento 0.95, promoción 0.73, condiciones laborales 0.97, liderazgo 

0.72, autonomía e innovación 0.63. Presentando el cuestionario a nivel global un alpha de 0.76 

lo que representa una validez aceptable según la escala de George y Mallery (2003) en donde 

se aprecia: 
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Tabla 5.- Escala de coeficiente 

 Escala de Coeficiente  

Escala Inaceptable Pobre Cuestionable Aceptable Bueno Excelente 

Valor 0 – 0.50 0.51 – 0.60 0.61 – 0.70 0.71 – 0.80 0.81 – 0.90 0.90 - 1 

Fuente: Tomado de Tapias (2014) 

2.4 Escala de medición 

Por otro lado, la escala del instrumento refiere a una escala tipo Likert. La cual nos permite 

medir tanto el grado de satisfacción como indecisión e insatisfacción en relación de cada ítem. 

Las respuestas a cada ítem se lo han diseñado de tal manera que permita más opciones de 

respuesta, obteniendo:  

▪ 1 = Nunca es verdad 

▪ 2 = Casi nunca es verdad 

▪ 3 = A veces es verdad, a veces no 

▪ 4 = Casi siempre es verdad 

▪ 5 = Siempre es verdad 

Por lo que respecta a las respuestas que se presentan en porcentajes correspondiente al total 

de la población, se consideran así: 1 y 2 el colaborador tiene una percepción negativa o de 

insatisfacción; 3 el colaborador se encuentra indeciso o percibe inconsistencias en el aspecto 

considerado; 4 y 5 el colaborador tiene una percepción positiva o de satisfacción. 

En consideración a los resultados obtenidos, se establecerá la escala porcentual de acuerdo 

con una media natural (50%) que permita su interpretación y análisis. 
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2.5 MARCO CONTEXTUAL 

GENERALIDADES 

2.5.1 Reseña Histórica 

El grupo Terrafertil es un consorcio de empresas de procesamiento de alimentos ubicadas en 

varios países de América dedicada a la comercialización de productos de origen natural que 

brinden beneficios reales a la salud, por su calidad, propiedades y sabor único. Con ese objetivo 

se crea Terrafertil® y su marca de productos saludables Nature’s Heart®. 

La empresa fue fundada en el año 2005 en Ecuador, creando a la empresa Terrafertil S.A. 

como un proyecto del señor David Bermeo y el señor Jonathan Berg, y posteriormente 

uniéndose al proyecto los señores Raúl Bermeo y Daniel Bermeo. Inicialmente se dedicó a la 

deshidratación y comercialización de diversas frutas, pero con énfasis especial al Goldenberry1; 

posteriormente amplió su portafolio con la creación de derivados del Goldenberry y 

produciendo, procesando y comercializando frutas deshidratadas y frutos secos de origen 

convencional y orgánico. 

Su crecimiento debido a la excelente calidad, productos innovadores y precios competitivos 

llevó a que en el año 2010 se creara Terrafertil México SAPI de CV, en el año 2011 a Terrafertil 

Colombia SAS, en el año 2013 se crea Terrafertil Perú SAC, en 2014 Terrafertil Brasil Produtos 

Saudaveis Ltda y en 2015 Terrafertil Chile SpA. Todas estas empresas son parte de Terrafertil® 

El propósito de Terrafertil es ofrecer al mercado una amplia alternativa de productos de 

calidad superior, a precio justo y además que provean beneficios de salud y nutrición. Estos 

productos son cuidadosamente seleccionados desde su origen, procesados y distribuidos para 

que lleguen de una forma fácil a los hogares de sus consumidores, día con día. 

                                                 
1 Goldenberry: physalis peruviana, uvilla, uchuva. 
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Hoy en día abastece con sus productos a más de 20 países a nivel mundial; la infraestructura 

de sus plantas cumple con los requisitos establecidos por las normas locales e internacionales 

de inocuidad, de calidad, normas ambientales, de seguridad y salud ocupacional, de la cadena 

de suministro, entre otras (Terrafertil®, 2018). 

2.5.2 Portafolio 

Gráfico 1.- Portafolio por líneas de productos marca Nature’s Heart® 
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Fuente: Terrafertil® (2018). Un sueño – una realidad. 

2.5.3 Direccionamiento Estratégico 

Misión 

Facilitamos un mejor estilo de vida, con productos de origen natural, saludables, innovadores 

y llenos de sabor. 

Visión 

Convertirnos en la marca líder de Latinoamérica de productos saludables de la más alta 

calidad, fáciles de encontrar y que promuevan una vida más sana y activa. 

PLANT-BASED FOODS 

Herbs & 
Spices 

Ingredients: dried fruits, 
nuts… 

CULINARY 
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Valores Corporativos 

▪ Compromiso: 

Cumplo en tiempo y en forma con los retos y metas definidas por y con Terrafertil 

▪ Pasión/empuje: 

Creo en nuestro trabajo y vivo cada día con intensidad potenciando mi talento y 

manteniendo altos estándares para alcanzar nuestra visión y construir una mejor 

sociedad. 

▪ Trabajo en equipo:  

Colaboro con respeto y empatía para lograr objetivos comunes. Confió en mis 

compañeros y conservo canales de comunicación abiertos y bilaterales. 

▪ Innovación:  

Genero valor, buscando la mejora continua y/o disruptiva para Terrafertil a través de 

la experimentación y evaluación constante. 

▪ Honestidad:  

Demuestro integridad con sinceridad y coherencia para ser digno de confianza. 

Respeto los acuerdos y actúo de acuerdo con los intereses comunes. Terrafertil® (2018). 

Un sueño – una realidad. 

2.5.4 Organigrama 

Actualmente Terrafertil, se encuentra en un proceso de consolidación con Nestlé. Por 

tanto, su estructura organizacional forma parte de una actualización que no se detalla en el 

estudio.  
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2.6. MARCO METODOLÓGICO 

2.6.1 Enfoque de la Investigación  

Mixto 

La presente investigación tiene un enfoque mixto debido a que en el proceso de aplicación 

del cuestionario se obtendrán resultados con datos cuantitativos, es decir, de tipo numérico y 

de análisis estadístico, a su vez, se parte de la premisa del enfoque cualitativo para la 

interpretación y evaluación de los mismos. 

2.6.2 Tipo de Investigación  

Descriptiva 

Se utilizará la investigación de tipo descriptiva, puesto que, el estudio se centra únicamente 

en identificar las dimensiones (conocimiento organizacional, interacción social, comunicación, 

sentido de pertenencia, reconocimiento, promoción, condiciones laborales, liderazgo y 

autonomía e innovación) que influyen en la percepción del clima organizacional por parte de 

los colaboradores de la empresa Terrafertil.  

2.6.3 Diseño de la Investigación  

No Experimental 

En el estudio se analizará en un tiempo determinado los factores y aspectos que se encuentran 

presentes en la organización, de manera que se observa situaciones ya existentes en la empresa 

y no serán manipuladas por variables externas por el investigador.  

2.6.4 Población y Muestra 

La población objeto de este estudio está constituida por la totalidad del personal de la 

empresa, Terrafertil S.A. Ecuador conforma en nómina 226 colaboradores y Terrafertil S.A.S. 

Colombia conformada por 57 colaboradores en total.   
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2.6.4.1 Características de la población 

Tabla 6.- Distribución de colaboradores en Terrafertil S.A. Ecuador 

Departamento Número 

Administrativo 31 

Comercial 10 

Producción nacional 68 

Producción exportación 92 

Servicios generales 

(limpieza, conserjería,) 
25 

Total 226 

Fuente: Terrafertil S.A. 

Elaborado: Katherine Vaca (2018) 

Tabla 7.- Distribución de colaboradores en Terrafertil S.A.S. Colombia 

Departamento Número 

Administrativo 18 

Producción nacional 13 

Producción ingredientes 20 

Servicios Generales 

(almacén, obra civil,) 
6 

Total 57 

Fuente: Terrafertil S.A.S. 

Elaborado: Katherine Vaca (2018) 

2.6.4.2 Criterios de selección 

Inclusión 

− Colaboradores con más de seis meses de labor continuo en la empresa. 

− Colaboradores que mantenga un contrato indefinido en la empresa. 

Exclusión 

− Colaboradores con goce de vacaciones 
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− Colaboradores con permiso médico 

− Colaboradores de áreas que no participan en la evaluación. 

De acuerdo con los criterios de exclusión, se determina una variación en la población objeto 

de Terrafertil S.A., obteniendo el 98.06% de participación: 

Tabla 8.- Participación Terrafertil S.A. 

Departamento Número Encuestas  Participación 

Administrativo 31 28 90.32% 

Comercial 10 10 100% 

Producción nacional 68 68 100% 

Producción exportación 92 92 100% 

Servicios generales 

(limpieza, conserjería,) 
25 25 100% 

Total 226 223 98.06 

Fuente: Terrafertil S.A. 

Elaborado: Katherine Vaca (2018) 

2.6.5 Métodos 

Método inductivo: en la investigación será posible con este método el análisis e 

interpretación de los resultados en base a las respuestas individuales de cada colaborador, 

direccionando a una conclusión general. 

Método estadístico: este método permitirá procesar los datos resultantes de la aplicación 

del instrumento de medición, los mismos, serán estructurados en una base de datos para 

posteriormente los resultados ser representados en forma gráfica mediante tablas y figuras. 

2.6.6 Técnicas  

Observación: mediante esta técnica, se logrará determinar el comportamiento de los 

colaboradores con los que vamos a diagnosticar y constatar posteriormente los aspectos que 

influyen en el clima organizacional. 
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2.6.7 Planteamiento de la hipótesis de acuerdo al tipo de investigación  

Hi: El clima organizacional de la empresa Terrafertil S.A. sede Ecuador y Terrafertil S.A.S. 

sede Colombia se encuentra en un nivel favorable.  

2.6.8 Cuadro de Operacionalización de la hipótesis  

Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores Escala 

Clima 

Organizacional  

Percepción de los 

colaboradores de la 

empresa acerca de 

los factores y 

estructuras del 

sistema 

organizacional que 

dan lugar a un 

determinado clima 

laboral. 

Conocimiento 

organizacional 

Interacción social 

Comunicación 

Sentido de 

pertenencia 

Reconocimiento 

Promoción 

Condiciones 

laborales 

Liderazgo 

Autonomía e 

innovación 

Nominal  

Nunca  

  

Casi 

Nunca  

  

A veces  

  

Casi 

Siempre  

  

Siempre  

 

2.6.9 Instrumento 

Se utilizará como instrumento un cuestionario de clima organizacional, el cual ha sido 

diseñado en base a los requerimientos organizacionales y el análisis sistemático de bibliografía 

de publicaciones que presentaban instrumentos de evaluación del clima organizacional sujetos 

de análisis de validez.  

A partir del cual, se diseñó y conceptualizó las dimensiones que serían sometidas a validez 

de contenido a través del conocido ¨criterio de jueces¨. Posteriormente, una vez modificados y 

eliminados los ítems no relevantes e inválidos, se estructuró la escala con la que se pretende 

medir a cada uno de los ítems válidos y definitivos.  

El cuestionario se encuentra estructurado con 48 ítems representativos que evalúan nueve 

dimensiones:  
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▪ Conocimiento organizacional,  

▪ Interacción social, 

▪ Comunicación, 

▪ Sentido de pertenencia,  

▪ Reconocimiento,  

▪ Promoción, 

▪ Condiciones laborales, 

▪ Liderazgo, 

▪ Autonomía e innovación.  

Así también, la escala de medición refiere a la escala tipo Likert, donde, permite medir tanto 

el grado de satisfacción como neutral o indecisión y el grado de insatisfacción de cada ítem. 

A continuación, se puntualiza en la metodología para la construcción del cuestionario: 

a) En primera instancia, se procedió a la construcción del instrumento, consolidando 56 

ítems en base a las nueve dimensiones mencionadas anteriormente: 

Tabla 9.- Diseño del instrumento de medición 

Dimensión Ítems 

Conocimiento 

organizacional 

Conozco y comparto los valores de la empresa 

Comprendo de manera general los procesos de mi área 

Conozco las normas internas de la empresa para desarrollar mis funciones 

Interacción 

social 

Considero que existe un ambiente de trato cordial y respetuoso en la empresa 

Cuento con la colaboración de mis compañeros de área para ejecutar mis tareas 

Se sancionan los actos no adecuados como lo establecen las normas internas de la 

empresa 

Considero que existe en la empresa un buen ambiente de trabajo 

Mi supervisor, mis compañeros y yo trabajamos juntos para conseguir los objetivos del 

área 

Comunicación 

Conozco los productos que ofrece la empresa 

La empresa se interesa por mantenernos informados 

Los comunicados internos (cartelera, anuncios, etc.) me proporciona información útil 

La información que se difunde a través de comunicados internos cartelera, anuncios, etc. 

De la empresa es confiable y veraz 

Tengo la información que necesito para realizar bien mi trabajo 

Tengo la información que necesito para proceder con cualquier trámite (solicitudes, 

permisos). 

Resulta fácil comunicarme con supervisores o personal de otras áreas 

Creo que la manera más efectiva de mantenerme informado de la empresa es el rumor 

Sentido de 

pertenencia 

Me siento orgulloso/a de trabajar y prestar mis servicios para esta empresa 

Pienso que la organización es un buen lugar para trabajar y me gustaría continuar 

trabajando aquí 

De las empresas que conozco en la zona, puedo decir que trabajar en esta empresa es 

mejor que en cualquier otra 
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La mayoría de los trabajadores queremos que progrese la empresa 

Siento que la organización me valora 

Reconocimiento 

En la empresa se valora y reconoce el buen desempeño 

Considero que mi trabajo está bien remunerado 

Cuando hago un buen trabajo recibo reconocimiento de mi supervisor o jefe inmediato 

Estoy satisfecho con los servicios o beneficios que me ofrece la organización 

Promoción 

Se me informa claramente cuáles son mis tareas y responsabilidades  

Las tareas y responsabilidades asignadas se relacionan con mis habilidades y destrezas 

La capacitación que recibo en la empresa contribuye a mejorar mi desempeño 

La información que me brindan en las capacitaciones son necesarias para desarrollar 

adecuadamente mis funciones 

Mi trabajo me ofrece retos y la oportunidad de seguir mejorando  

Considero adecuados los criterios de evaluación de mi desempeño en la organización 

Condiciones 

laborales 

Dispongo de los materiales y recursos necesarios para realizar mi trabajo 

La empresa se asegura de que el trabajo que realizo, lo haga en instalaciones adecuadas y 

bajo condiciones seguras 

La empresa promueve charlas o informativos que fomentan la seguridad en los puestos 

de trabajo 

Está definido un protocolo de primeros auxilios y se disponen de medios para llevarlo a 

cabo 

Considero que la empresa se preocupa por mejorar las condiciones ambientales de mi 

puesto de trabajo 

Liderazgo 

Mi jefe inmediato se preocupa por mantener un ambiente positivo de trabajo en equipo  

Mi jefe inmediato mantiene una relación cordial y de respeto mutuo con sus 

colaboradores 

Mi jefe inmediato me felicita cuando realizo bien mi trabajo  

Tengo libertad para acudir a hablar con mi jefe inmediato cuando lo necesito 

Mi jefe inmediato escucha mis opiniones y me hace partícipe de las decisiones  

Mi jefe inmediato me trata justamente y evita cualquier tipo de favoritismos 

Mi jefe inmediato respeta las diferencias de cultura, género y tipo de pensamiento 

Mi jefe inmediato me proporciona con frecuencia información sobre mi desempeño  

Mi jefe inmediato se preocupa por conocer mis necesidades e intereses  

La alta dirección tiene expectativas realistas con respecto a los resultados del trabajo 

Cuando hay problemas en el área de trabajo considero que mi jefe inmediato promueve 

la búsqueda de soluciones aceptables 

El nivel de exigencia por parte de mi jefe inmediato es adecuado 

La alta dirección está abierta a las sugerencias y consejos de los empleados  

Considero que mi jefe inmediato y yo trabajamos en equipo 

Autonomía e 

innovación 

La empresa me ofrece la oportunidad de buscar nuevas formas de resolver problemas  

Considero que los cambios que se han hecho en la empresa la hacen más competitiva 

La empresa aprecia y valora nuevas ideas  

La empresa aplica las ideas propuestas por los colaboradores 

Estoy dispuesto a afrontar y manejar situaciones de cambio 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

b) Se sometió al instrumento preliminar a validez de contenido por jueces expertos, quienes 

emitieron su criterio mediante la plantilla para validación. 

c) Por consiguiente, se analizó la información, juicio y valoraciones de cada experto 

respecto al instrumento, identificando las correcciones y sugerencias.  
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En este contexto, el instrumento fue evaluado de acuerdo con 56 ítems que constaban en un 

inicio, de los cuales se eliminaron 8 ítems por razones como: se consideró que no era pertinente 

o debido a su redacción que no eran lo suficientemente claros. 

d) De este modo, se determinó la estructura del cuestionario en base a las nueve 

dimensiones que fueron calificadas por cada experto, las cuales serán consideradas en el 

análisis de resultados de la siguiente manera: 

Tabla 10.- Estructura del cuestionario de evaluación 

Dimensión Variables Ítems 

Conocimiento organizacional Conocimiento organizacional 1;2;3 

Interacción social 
Colaboración 13;18 

Convivencia 12;16;17 

Comunicación 
Información interna 22;41;42;43 

Flujo transversal 23;24 

Sentido de pertenencia Sentido de Pertenencia 27;28;29;30;31 

Reconocimiento Reconocimiento 34;35 

Promoción 

Formación 36;44 

Retos 37;45 

Desempeño 38;46 

Condiciones laborales Condiciones laborales 9;10;11;39;40 

Liderazgo 

Relación 8;14;33 

Trabajo en equipo 7;19;21 

Comunicación 15;26;32;20 

Autonomía e innovación 
Cambio 47;4;48 

Ideas 5;6 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

e) Posteriormente, para calcular la concordancia entre jueces se utilizó el coeficiente de 

Alpha de Cronbach, considerando que sus valores oscilan entre 0 y 1. Aplicando la 

siguiente formula: 
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En donde, 

K: número de ítems; 

Si: varianza de cada ítem; y, 

ST: varianza de la suma de todos los ítems. 

Al respecto en la tabla 11, se muestra a manera de esquema resumen la tabulación de criterio 

de jueces en las plantillas para validación en la dimensión de conocimiento organizacional y 

que se realizó con cada una de las dimensiones: 

Tabla 11.- Tabulación datos de criterios de dimensión conocimiento organizacional 

DIMENSIÓN 
ÍTEM 

K 

Promedio por Criterio   

Coherencia Relevancia Claridad Suficiencia Varianza Ʃ𝑆𝑖2 

CONOCIMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

1 3.67 4.00 4.00 3.33 0.076 

0.18 2 3.67 3.67 3.67 3.33 0.021 

3 4.00 4.00 4.00 3.33 0.083 

Ʃ 11.33 11.66 11.67 10.00   

𝑺𝒕𝟐 0.47   

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Por tanto, al reemplazar los datos de la dimensión de conocimiento organizacional en la 

fórmula mencionada se obtiene lo siguiente: 

Alpha =
3

3 − 1
(1 −

0.18

0.47
) 

Alpha = 0.93  

f) Por consiguiente, se realizó el mismo proceso con cada una de las dimensiones y para la 

interpretación de los datos obtenidos en cada dimensión se utilizó el criterio de la escala 

presentada por George y Mallery (2003): 
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Tabla 12.- Datos de validación coeficiente Alpha de Cronbach 

Dimensión Coeficiente Escala Ʃ𝑺𝒊𝟐 𝑺𝒕𝟐 k 

Conocimiento 

organizacional 
0.93 Excelente 0.18 0.47 3 

Interacción social 0.97 Excelente 0.14 0.61 5 

Comunicación 0.82 Aceptable 0.20 0.69 7 

Sentido de pertenencia 0.70 Cuestionable 0.13 0.30 5 

Reconocimiento 0.95 Excelente 0.31 0.58 2 

Promoción 0.73 Aceptable 0.40 1.02 6 

Condiciones laborales 0.97 Excelente 0.14 0.61 5 

Liderazgo 0.72 Aceptable 0.13 0.35 10 

Autonomía e innovación 0.63 Cuestionable 0.04 0.08 5 

CUESTIONARIO 0.76 Aceptable 1.66 6.52 48 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

g) Finalmente, los 48 ítems validados del cuestionario para su aplicación fueron 

estructurados de manera aleatoria y de acuerdo con la escala de Likert que permita una 

respuesta entre 1 nunca y 5 siempre a las afirmaciones planteadas. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Analizaremos los datos iniciales identificados por: área de trabajo, género y tiempo de 

servicio de los colaboradores de las sedes de Ecuador (223 colaboradores) y Colombia (57 

colaboradores) de la empresa Terrafertil.  

3.1 Datos Sociodemográficos 

Gráfico 2.- Datos del número de colaboradores por sede. 

 

 Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Interpretación: Los datos muestran que para el estudio la población de Ecuador tiene una 

cobertura del 80% de colaboradores, mientras el 20% corresponde a la población en crecimiento 

de la sede Colombia. 
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Tabla 13.- Distribución de colaboradores por área de trabajo 

 Ingredientes Retail Administrativo 
Servicios 

Generales 
Comercial 

Colaboradores 

Sede Ecuador 
92 68 28 25 10 

Colaboradores 

Sede Colombia 
20 13 18 6  

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Gráfico 3.- Datos del número de colaboradores por área de trabajo 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Interpretación: En relación con el área de trabajo a la que pertenece cada colaborador del 

estudio, en las dos sedes se muestra que la población se concentra con colaboradores del área 

ingredientes (41% Ecuador y 35% Colombia) y retail (30% Ecuador y 23% Colombia).  

Seguido del área administrativa cubriendo mayormente un 32% en Colombia, que un 13% 

en Ecuador y un porcentaje del 11% constituyen el área de servicios generales en las dos sedes, 

y con menor proporción, el área comercial en Ecuador corresponde 4% del total de 

colaboradores. 
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Tabla 14.- Distribución de colaboradores por género 

 Masculino Femenino 

Colaboradores 

Sede Ecuador 
118 105 

Colaboradores 

Sede Colombia 
25 32 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Gráfico 4.- Datos del número de colaboradores por género. 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Interpretación: En Ecuador la población se encuentra distribuida de manera equitativa, en 

tanto, el género masculino representa el 42% y el 38% corresponde al género femenino. 

En Colombia la población se encuentra distribuida en mayor proporción el género femenino 

que representa el 56% y en género masculino que representa 44% 
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Tabla 15.- Distribución de colaboradores por tiempo de servicio 

 0 - 3 años 
4 - 7 

años 
8 - 12 años 

Colaboradores 

Sede Ecuador 
129 53 41 

Colaboradores 

Sede Colombia 
27 19 11 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

 

Gráfico 5.- Datos del número de colaboradores por tiempo de servicio: 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Interpretación: En referencia al tiempo de servicio de la población total investigada, se 

puede visualizar que la mayoría de la población se encuentran prestando sus servicios en un 

rango entre 1 a 3 años (56% Ecuador y 47% Colombia), seguido del 33% en Colombia y 24% 

en Ecuador en un rango de 4 a 7 años y con minoría del 18-19% en las dos sedes de 

colaboradores que prestan sus servicios entre 8 a 12 años. 
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3.2 Resultados Generales 

Precisaremos a manera de resumen el proceso de tabulación de los cuestionarios, una vez 

obtenidas las respuestas de los ítems por cada dimensión.  

Como se muestra en la tabla 16, se estableció el número de respuesta que asignó cada 

colaborador de acuerdo con la escala de Likert de 1 a 5, considerando en total 223 colaboradores 

de la sede de Ecuador. 

Tabla 16.- Tabulación de ítems del cuestionario por colaborador 

ÍTEMS C1 C2 C3 C4 C5 … C223 
Total 

Colaboradores 

Ítem 1 5 5 4 5 4 5 4 223 

Ítem 2 5 5 5 4 5 5 4 223 

Ítem 3 4 5 2 4 5 5 5 223 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Posteriormente, se contabilizó el número de colaboradores según la respuesta direccionada 

a cada afirmación y expresándolo en porcentaje sobre el total de colaboradores. 

Tabla 17.- Contabilización de respuesta por colaborador 

Dimensión Conocimiento Organizacional 

ÍTEMS  
ESCALA DE RESPUESTA Total 

Colaboradores 1 2 3 4 5 

Ítem 1 
 0 6 29 91 97 223 

% 0.00 2.69 13.00 40.81 43.50 100% 

Ítem 2 
 0 1 9 53 160 223 

% 0.00 0.45 4.04 23.77 71.75 100% 

Ítem 3 
 0 3 12 82 126 223 

% 0.00 1.35 5.38 36.77 56.50 100% 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 
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Para señalar el nivel de satisfacción por cada dimensión y variable, se incorporaron las 

respuestas de los ítems correspondientes, agrupando los promedios en porcentajes de las 

respuestas 1 y 2 como percepción de insatisfacción, 3 como indecisión, 4 y 5 como percepción 

de satisfacción.  

Tabla 18.- Tabulación del cuestionario: ítems dimensión conocimiento organizacional 

Dimensión conocimiento organizacional 

ÍTEMS  

Nivel de Percepción 

Total Insatisfacción Indecisión Satisfacción 

1 2 3 4 5 

Ítem 1 % 0.00 2.69 13.00 40.81 43.50 100% 

Ítem 2 % 0.00 0.45 4.04 23.77 71.75 100% 

Ítem 3 % 0.00 1.35 5.38 36.77 56.50 100% 

Promedio 

Dimensión 

0.00% 1.49% 7.47% 33.78% 57.25% 100% 

1.49% 7.47% 91.03%  

Conocimiento 

organizacional 
2% 7% 91% 100% 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

A continuación, se presenta los resultados de la tabulación completa del cuestionario, tanto 

de la sede Ecuador y la sede Colombia. Estos resultados, tanto a nivel de Satisfacción, 

indecisión e insatisfacción se refieren a las dimensiones y variables evaluadas. 
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Tabla 19.- Resultados de tabulación global por sede y dimensión 

DIMENSIÓN 

Variable 

Sede Ecuador Sede Colombia 

Insatisfacción Indecisión Satisfacción Insatisfacción Indecisión Satisfacción 

Conocimiento organizacional 2% 7% 91% 3% 9% 88% 

Interacción social 4% 16% 80% 5% 21% 74% 

Colaboración 5% 16% 79% 3% 16% 81% 

Convivencia 3% 15% 82% 6% 26% 68% 

Comunicación 5% 17% 78% 6% 20% 74% 

Información interna 6% 15% 79% 4% 12% 84% 

Flujo transversal 5% 19% 76% 7% 29% 64% 

Sentido de pertenencia 3% 6% 91% 3% 15% 82% 

Reconocimiento 36% 21% 43% 31% 35% 34% 

Promoción 3% 11% 86% 3% 16% 81% 

Formación 2% 8% 90% 1% 11% 88% 

Retos 4% 15% 81% 4% 13% 83% 

Desempeño 3% 9% 88% 4% 22% 74% 

Condiciones laborales 6% 12% 82% 3% 21% 76% 

Liderazgo 9% 24% 67% 16% 30% 54% 

Relación 17% 31% 52% 23% 30% 47% 

Trabajo en equipo 5% 15% 80% 13% 26% 61% 

Comunicación 5% 26% 69% 11% 33% 56% 

Autonomía e innovación 6% 18% 76% 6% 30% 64% 

Cambio 5% 14% 81% 4% 17% 79% 

Ideas 6% 23% 71% 9% 44% 47% 

INDICE DE AMBIENTE 

LABORAL 
IAL Ecuador 77% IAL Colombia 70% 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Con los datos constantes en la tabla 19, a continuación, se grafica los resultados obtenidos 

por dimensión. Con los datos en referencia se obtiene el Índice de Ambiente o Satisfacción 

Laboral (IAL o ISL) para las dos sedes de la empresa, que en su orden es de 77% en Ecuador y 

70% en Colombia. 
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Gráfico 6.- Datos de dimensiones por sede 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Interpretación: El porcentaje de satisfacción, en todas las dimensiones, es superior en la 

sede Ecuador que en la sede Colombia, consecuencia de que el IAL de Ecuador (77%) es mejor 

en comparación con la sede Colombia (70%).  

En la sede Ecuador, excepto las dimensiones de Autonomía (76%), Liderazgo (67%) y 

Reconocimiento (43%), las demás tienen un porcentaje de satisfacción superior al IAL. 

En la sede Colombia, las mismas dimensiones señaladas para la sede Ecuador tienen 

porcentajes de satisfacción inferiores al IAL de Colombia. 
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3.3 Resultados por dimensión y variables 

 

1° Dimensión Conocimiento Organizacional 

Sede Ecuador Sede Colombia 

Satisfacción Satisfacción 

91% 88% 

 

Gráfico 7.- Dimensión conocimiento organizacional 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Interpretación: Aspectos como la claridad en las normas y procesos de trabajo que abarca 

la dimensión de Conocimiento Organizacional, se muestra un nivel de satisfacción por encima 

del IAL en las dos sedes (91% para Ecuador y 88% para Colombia).  
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2° Dimensión Interacción Social y sus variables 

 Sede Ecuador Sede Colombia 

Variable Satisfacción Satisfacción 

Interacción 

social 
80% 74% 

Colaboración 79% 81% 

Convivencia 82% 68% 

 

Gráfico 8.- Dimensión interacción social 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Interpretación: Tanto en Ecuador como en Colombia, los porcentajes de satisfacción en la 

variable Colaboración, son superiores a sus respectivos IAL, siendo mejor el obtenido en la 

sede Colombia.  

En relación con la variable Convivencia el porcentaje de satisfacción es mejor en Ecuador 

(82%) que en Colombia (68%), siendo incluso un nivel inferior al IAL de esta sede. 
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3° Dimensión Comunicación y sus variables 

 Sede Ecuador Sede Colombia 

Variable Satisfacción Satisfacción 

Comunicación 78% 74% 

Información 

interna 
79% 84% 

Flujo transversal 76% 64% 

 

Gráfico 9.- Dimensión comunicación 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Interpretación: En las dos sedes se muestra la variable de Información Interna con un nivel 

de satisfacción superior al IAL, siendo mejor en Colombia (84%) que al obtenido en Ecuador 

(79%). 

En relación con la variable Flujo Transversal el porcentaje de satisfacción es mejor en 

Ecuador (76%) que en Colombia (64%), que incluso es inferior al IAL de esta sede. 
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4° Dimensión Sentido de Pertenencia 

Sede Ecuador Sede Colombia 

Satisfacción Satisfacción 

91% 82% 

 

Gráfico 10.- Dimensión sentido de pertenencia 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Interpretación: El nivel de satisfacción de la dimensión Sentido de Pertenencia en las dos 

sedes, está por encima del IAL (91% para Ecuador y 82% para Colombia), siendo mejor el 

obtenido en la sede Ecuador. 
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5° Dimensión Reconocimiento 

Sede Ecuador Sede Colombia 

Satisfacción Satisfacción 

43% 34% 

 

Gráfico 11.- Dimensión reconocimiento 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Interpretación: Tanto en Ecuador como en Colombia, los porcentajes de satisfacción en 

la dimensión Reconocimiento son inferiores a sus respectivos IAL. Por el bajo nivel de 

satisfacción en esta dimensión, los directivos de la empresa Terrafertil deberán autorizar 

simplemente acciones encaminadas a mejorar el reconocimiento emocional hacia el buen 

desempeño de los colaboradores de las dos sedes. 
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6° Dimensión Promoción y sus variables 

 Sede Ecuador Sede Colombia 

Variable Satisfacción Satisfacción 

Promoción 86% 81% 

Formación 90% 88% 

Retos 81% 83% 

Desempeño 88% 74% 

 

Gráfico 12.- Dimensión promoción 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Interpretación: En las dos sedes, los porcentajes de satisfacción de las variables de 

Formación, Retos y Desempeño de la dimensión Promoción, se encuentran en un nivel superior 

al IAL, siendo mejores los de la sede Ecuador. 
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7° Dimensión Condiciones Laborales 

Sede Ecuador Sede Colombia 

Satisfacción Satisfacción 

82% 76% 

 

Gráfico 13.- Dimensión condiciones laborales 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Interpretación: En referencia a las Condiciones Laborales de la organización en donde se 

desarrollan las actividades de los colaboradores, se muestra en las dos sedes un nivel por encima 

del IAL, identificando que en la sede Ecuador (82%) es mejor que al obtenido en la sede 

Colombia (76%). 

 

 

 

 

82%
76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ECUADOR

COLOMBIA



59 

 

8° Dimensión Liderazgo y sus variables 

 Sede Ecuador Sede Colombia 

Variable Satisfacción Satisfacción 

Liderazgo 67% 54% 

Trabajo en equipo 80% 61% 

Relación 52% 47% 

Comunicación 69% 56% 

 

Gráfico 14.- Dimensión liderazgo 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Interpretación: Tanto en Ecuador como Colombia los porcentajes de satisfacción en la 

variable Relación y Comunicación son inferiores a sus respectivos IAL, siendo mejor en 

Ecuador el porcentaje obtenido en las dos variables. 

En referencia a la variable Trabajo en Equipo se muestra un nivel inferior al IAL en la 

sede Colombia, no así, en la sede Ecuador que se encuentra por encima del IAL. 
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9° Dimensión Autonomía e Innovación y sus variables 

DIMENSIÓN Sede Ecuador Sede Colombia 

Variable Satisfacción Satisfacción 

Autonomía e 

innovación 
76% 64% 

Cambio 81% 79% 

Ideas 71% 47% 

 

Gráfico 15.- Dimensión autonomía e innovación 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional 

Elaborado por: Katherine Vaca (2018). 

Interpretación: Los porcentajes obtenidos en las dos sedes muestra que la variable de 

Cambios tiene un nivel de satisfacción superior al IAL, siendo mejor el nivel en Ecuador (81%) 

que al obtenido en Colombia (79%). 

En relación con la variable Ideas el porcentaje de satisfacción es mejor en Ecuador (71%) 

que en Colombia (47%), siendo incluso un porcentaje inferior al IAL de esta sede. 
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3.4 Análisis de Resultados 

De los 280 trabajadores que conformaron el estudio de Evaluación del Clima Organizacional 

de la Empresa Terrafertil S.A. sede Ecuador y Terrafertil S.A.S. sede Colombia, se obtuvo: 

El Índice de Ambiente o Satisfacción Laboral (IAL o ISL) para las dos sedes de la empresa, 

que en su orden es de 77% en Ecuador y 70% en Colombia, siendo porcentajes considerados 

favorables. 

Los resultados expuestos por el estudio de Méndez muestran criterios satisfactorios en las 

dimensiones de Objetivos (77%) y Motivación (76%), relacionando el significado de cada una 

de estas dimensiones con las del presente estudio. De esta manera, como puntajes destacados 

Objetivos se vincula a Conocimiento Organizacional (91% Ecuador; 88% Colombia) y 

Motivación con Sentido de Pertenencia (91% Ecuador; 82% Colombia). 

No obstante, existe una dimensión que en el estudio que se utilizó en comparación muestra 

porcentajes bajos en satisfacción lo que indica que es un aspecto bajo en el contexto de 

Ambiente Laboral. La dimensión es: Toma de Decisiones (64%) que en el presente estudio es 

Autonomía e Innovación (76% Ecuador; 64% Colombia). 

3.5 Comprobación de Hipótesis 

“El clima organizacional de la empresa Terrafertil S.A. sede Ecuador y Terrafertil S.A.S. 

sede Colombia se encuentra en un nivel favorable” Una vez realizado el análisis de resultados 

y en concordancia con el análisis por sedes, se menciona que el índice de ambiente laboral de 

la sede Ecuador se encuentra en un 77% y la sede Colombia en un 70%, siendo mejor el 

ambiente en Ecuador que en Colombia. Como podrá notarse, los porcentajes de satisfacción 

señalados son superiores a la media natural de la escala de porcentajes, comprobándose la 

hipótesis Hi: “El clima organizacional de la empresa Terrafertil S.A. sede Ecuador y Terrafertil 

S.A.S. sede Colombia se encuentra en un nivel favorable”.  
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CONCLUSIONES 

▪ La presente investigación permitió evaluar y diagnosticar el clima organizacional de la 

empresa Terrafertil sede Ecuador y Colombia, identificando que el índice de clima 

organizacional direcciona a que la situación actual se encuentra en un nivel favorable 

respecto a una puntuación de satisfacción del 77% en la sede de Ecuador y 70% en la 

sede de Colombia. 

 

▪ En general, el nivel de satisfacción laboral es mejor el manifestado por los 

colaboradores de la sede Ecuador. 

 

▪ De las dimensiones evaluadas, se aprecian como favorables en las dos sedes con un 

porcentaje superior en relación con el IAL las siguientes: Conocimiento Organizacional 

(91%; 88%), Sentido de Pertenencia (91%; 82%), Promoción (86%; 81%), Condiciones 

Laborales (82%; 76%), Interacción Social (80%; 74%) y Comunicación (78%; 74%) 

destacando los porcentajes de satisfacción de las dos primeras. 

 

 

▪ Se determina como aspectos de oportunidad de mejora a las dimensiones de Autonomía 

e Innovación (76%; 64%), Reconocimiento (43%; 34%) y Liderazgo (67%; 54%), 

puntualizando los niveles de insatisfacción en respuesta a las afirmaciones de estas 

debajo del IAL, direccionando al planteamiento de planes de acción que integren tanto 

a la sede de Ecuador y la sede de Colombia. 

  



63 

 

RECOMENDACIONES 

▪ Para realzar la gestión del clima organizacional es apropiado realizar diferentes 

investigaciones relacionadas a mejorar el clima organizacional, identificando datos 

internos de la organización, buenas prácticas del mercado o sedes de la empresa y 

evaluaciones como el presente estudio que permita realizar análisis comparativos 

futuros y creen una dinámica de mejora continua en la empresa. 

 

▪ Para obtener mejores niveles de satisfacción en cuanto a la dimensión de Promoción 

que es parcialmente influyente de manera favorable, es importante, sea fortalecida su 

cultura de aprendizaje y desarrollo en cuanto a una mejora en el proceso de detección 

de necesidades de capacitación alineadas a exigencias del mercado, perfil del puesto y 

estrategias del giro de negocio.  

 

▪ Para fortalecer los niveles de satisfacción en la dimensión de Autonomía e Innovación, 

es recomendable fomentar la participación de los colaboradores por parte de las 

jefaturas y directivos en cuanto a la aportación de conocimiento, juicios de valor e ideas 

en la toma de decisiones que a la par correlacionan la dimensión de promoción. 

 

▪ Es imperante plantear planes de acción inmediata con relación a la dimensión de 

Reconocimiento y Liderazgo, siendo importante direccionar esfuerzos a la formación 

de líderes y crear un ambiente de seguridad y confianza entre jefatura y colaborador, así 

como fomentar sistemas de reconocimiento al buen desempeño mediante el salario 

emocional. 
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1. TITULO  

Evaluación del Clima Organizacional en la Empresa Terrafertil S.A. sede Ecuador y 

Terrafertil S.A.S. sede Colombia 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Terrafertil es un consorcio de empresas de procesamiento de alimentos ubicados en varios 

países de América dedicada a la comercialización de productos de origen natural que brinden 

beneficios reales a la salud, por sus propiedades, calidad y sabor único.  

Terrafertil S.A. Ecuador fundada en 2005 y Terrafertil S.A.S. Colombia fundada en 2011, 

han tenido un rápido crecimiento durante sus pocos años de consolidación; con ello, se 

implementaron nuevos sistemas y procesos que han requerido del constante cambio y 

adaptación del personal, todo en pro de la calidad de sus productos. 

En este constante cambio, el diagnóstico del clima organizacional en las sedes no es un 

proceso aún consolidado, ni se lo ha realizado anteriormente por parte de recursos humanos, lo 

cual resulta una oportunidad clave para orientar aquellos procesos que delimitan el 

comportamiento organizacional, permitiendo introducir cambios de mejora continua.   

Bajo esta situación, resulta de especial interés para el área de recursos humanos y los 

directivos identificar a través de la aplicación de un cuestionario de clima organizacional 

diseñado con base a los requerimientos institucionales respecto a las dimensiones que se quiere 

evaluar, los aspectos que experimentan o perciben actualmente todos los colaboradores de la 

empresa y cómo estos influyen en la satisfacción de las necesidades personales y profesionales.  

3. JUSTIFICACION  

Hoy en día, en el entorno laboral el talento humano ha ido tomando mayor consideración, 

por lo que las organizaciones han implementado diversas estrategias para atraer, retener y 

motivar a sus colaboradores. En dicho contexto, Terrafertil direcciona su atención en la 
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evaluación del Clima Organizacional como una de las claves motivacionales, productividad, 

calidad de las relaciones interpersonales, satisfacción de los colaboradores de la empresa, entre 

otros. 

Magnitud. Los resultados obtenidos en otras investigaciones llevan a evidenciar el apoyo 

integral que supone un adecuado clima en los resultados organizacionales. Así lo menciona 

Bordas (2012) en un esquema analítico acerca del Flujo de Influencias y Relaciones del Clima 

Laboral: “(…) éste influye directa o indirectamente en las actitudes de satisfacción y 

compromiso de los empleados, así como en sus comportamientos (desempeño, productividad, 

rotación, absentismo, etc.), redundando finalmente en los resultados de la empresa en materia 

de satisfacción y fidelidad de sus clientes, incremento de ingresos y rentabilidad” 

Vulnerabilidad. El punto débil del proyecto recae en la selección de las dimensiones que 

conforman el instrumento de medición, debido a que se requiere englobar los aspectos que 

mejor determinen el clima real de la organización. Por tanto, se indagará en las dimensiones 

que influyen en mayor medida a la generación del clima de Terrafertil. 

Impacto. La investigación tiene como fin diagnosticar el clima organizacional de Terrafertil, 

de manera que facilite identificar las dimensiones que influyen de manera positiva o negativa 

en el ambiente laboral y, posteriormente proponer planes de acción que permitan mantener o 

mejorar continuamente las estrategias empleadas por la empresa para la atracción, retención y 

motivación de talentos.  

Factibilidad. Contará con el tiempo necesario para la recolección de la información, así como 

la flexibilidad con los trámites pertinentes y el financiamiento de la misma será solventado por 

el investigador, a fin de analizar de manera auténtica la situación de la empresa. 

Viabilidad. La investigación cuenta con la autorización y apoyo de Directivos de Terrafertil, 

así también los colaboradores de la empresa se muestran accesibles para el estudio. 
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4. PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

¿Cuál es la percepción del Clima Organizacional en el que se desenvuelven actualmente los 

colaboradores de Terrafertil?  

¿Cuáles son las dimensiones que más destacan en la evaluación del Clima Organizacional 

de Terrafertil? 

¿Cuáles son las dimensiones que menos influyen en la evaluación del Clima Organizacional 

de Terrafertil? 

¿Es necesario plantear acciones de mejora del Clima Organizacional de Terrafertil? 

5. OBJETIVOS  

5.1. Objetivo General   

Evaluar el clima organizacional presente en la empresa Terrafertil S.A. sede Ecuador y 

Terrafertil S.A.S. sede Colombia, mediante la aplicación de un cuestionario, a todos los 

colaboradores de la empresa. 

5.2. Objetivos Específicos   

Identificar el nivel de Clima Organizacional de la empresa Terrafertil S.A. sede Ecuador y 

Terrafertil S.A.S. sede Colombia.  

Determinar las variables y aspectos que influyen positivamente en la construcción del Clima 

Organizacional de Terrafertil. 

Reconocer las dimensiones que presentan un nivel desfavorable en la construcción del Clima 

Organizacional de Terrafertil. 
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6. DELIMITACION ESPACIO TEMPORAL  

La investigación se realizará en la Provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo, en las 

instalaciones de Terrafertil S.A. Ecuador ubicada en la Parroquia de Tabacundo en el barrio 

Aloburo principal s/n vía a las Lagunas de Mojanda.  

A su vez, se realizará en el departamento de Cundinamarca, Municipio Zipaquirá, en las 

instalaciones Terrafertil S.A.S. Colombia ubicada en Lt. Terrafertil Vrd. La Granja Zipaquirá. 

Constituyéndose con 283 colaboradores, los cuales, serán objeto de estudio de esta 

investigación en el transcurso del mes de septiembre 2018 al mes de febrero 2019.  

7. MARCO TEORICO  

7.1. Fundamentación Teórica  

La investigación se estableció en la teoría de las relaciones humanas de Mayo & Lewin, el 

enfoque de esta teoría está relacionada con el presente estudio puesto que indaga en conseguir 

una armonía en la organización, conectando el nivel de satisfacción con la productividad de los 

colaboradores. Así también, busca interpretar los cambios de las organizaciones y su contexto, 

descubriendo la dirección y razón de determinados procesos sociales y analizando a detalle la 

influencia del ambiente laboral en la productividad. “El hombre es un ser social, pensante, 

íntegro y con sentimientos. Todo individuo necesita formar parte de un grupo, ser reconocido 

y ser tomado en cuenta por lo cual está motivado por el reconocimiento social y su pertenencia 

al grupo” (Spector, P., 2002). 

Por otro lado, Frederick Herzberg propuso la «Teoría de los dos factores», también conocida 

como la «Teoría de la motivación e higiene». De acuerdo a sus estudios, los factores higiénicos 

cuando se consideran óptimos evitan la insatisfacción de los colaboradores y los factores 

higiénicos cuando se consideran pésimos provocan insatisfacción. En dicho contexto, el clima 
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organizacional comparte algunas variables que intervienen en la satisfacción laboral, en 

relación con los factores higiénicos, como son el sueldo, la relación con los compañeros, 

ambiente físico y, por otro lado, con los factores motivacionales: el reconocimiento e 

interdependencia laboral. De manera que considerarlos en el análisis facilitará la evaluación de 

fuentes de insatisfacción que aportan en la construcción del clima organizacional.  

7.2. Fundamentación Conceptual   

Actualmente, no se cuenta con un acuerdo total sobre una definición única (Parker et al., 

2003), sin embargo, el concepto ha inspirado diversas descripciones y operacionalizaciones, 

que al parecer concuerdan en algún aspecto, como (García, 2009), afirma: “en lo que sí se 

visualiza un consenso es en expresar que el clima organizacional tiene efectos sobre los 

resultados individuales debido a su impacto sobre el empleado, de acuerdo a su percepción” 

(pp. 45). 

En este sentido, se señala que el clima organizacional es el conjunto de percepciones 

compartidas por las personas con respecto a la interacción de variables individuales, 

características y procesos de la organización, que influyen en los comportamientos y resultados 

organizacionales.  

7.3. Fundamentación Contextual 

El objetivo de Terrafertil es ofrecer al mercado la oportunidad de consumir productos de 

calidad superior, a precio justo y además que provean beneficios de salud y nutrición. Estos 

productos son cuidadosamente seleccionados desde su origen, procesados y distribuidos para 

que lleguen de una forma fácil a los hogares de sus clientes, día con día. 

Hoy en día abastece con sus productos a más de 20 países a nivel mundial; la infraestructura 

de sus plantas cumple con los requisitos establecidos por las normas locales e internacionales 
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de inocuidad, de calidad, normas ambientales, de salud y seguridad ocupacional, de la cadena 

de suministro, entre otras. 

En este sentido, destaca la certificación de calidad ISO 9001:2008 que según Brito & 

Jiménez, la norma ISO 9001 (2008) argumenta la importancia de diagnosticar el clima 

organizacional expresando que “la organización debe determinar y gestionar el ambiente de 

trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto o servicio prestado” 

en tal virtud que el clima organizacional forma parte del desempeño de los individuos. 

Con tales consideraciones se establece tomar en cuenta las variables que influyen en la 

percepción del equipo de trabajo y centrarnos en planes de mejora que vayan encaminados a 

formar mecanismos de trabajo adecuados y estrategias de beneficio individual y organizacional.  

7.4. Código De Ética  

La presente investigación basa su enfoque ético en los postulados del Tratado de Helsinki 

debido a que se establecerá un estudio con seres humanos, para los cuales, se deberá valorar y 

considerar toda clase de precauciones que permitan resguardar la intimidad de la persona que 

participa en la investigación y mantener la confidencialidad de la información que proporciona. 

7.5. Estructura Del Marco Teórico  

Capítulo 1  

1.1 Antecedentes Históricos  

1.2 Enfoques de Clima Organizacional  

1.3 Definiciones de Clima Organizacional  

1.4 Características de Clima Organizacional  

1.5 Importancia del Clima Organizacional  

1.6 Dimensiones del Clima Organizacional  

1.7 Instrumentos de evaluación de clima organizacional  
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Capítulo II  

2.1 Cuestionario de Evaluación de Clima Organizacional  

2.1.1 Conceptualización de dimensiones  

2.2 Validez  

2.2.1 Validez de Contenido  

2.2.2 Juicio de expertos 

2.3 Validez del cuestionario 

2.4 Escala de medición 

Capítulo III 

3. Análisis e Interpretación de resultados 

3.1 Datos Sociodemográficos 

3.2 Resultados Generales 

3.3 Resultados por dimensión y variables 

3.4 Comprobación de Hipótesis 

8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  

8.1. Enfoque-tipo y diseño de la investigación  

Enfoque Mixto: La presente investigación tiene un enfoque mixto debido a que en el 

proceso de aplicación del cuestionario se obtendrán resultados con datos cuantitativos, es decir, 

de tipo numérico y de análisis estadístico, a su vez, se parte de la premisa del enfoque cualitativo 

para la interpretación y evaluación de los mismos. 

Tipo de Investigación Descriptiva: Se utilizará la investigación de tipo descriptiva, puesto 

que, el estudio se centra únicamente en identificar las dimensiones (conocimiento 

organizacional, interacción social, comunicación, sentido de pertenencia, reconocimiento, 

promoción, condiciones de trabajo, liderazgo y autonomía e innovación) que influyen en la 

percepción del clima organizacional por parte de los colaboradores de la empresa Terrafertil. 
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Diseño No Experimental-Transaccional: En el estudio se analizará en un tiempo 

determinado los factores y aspectos que se encuentran presentes en la organización, de manera 

que se observa situaciones ya existentes en la empresa y no serán manipuladas por variables 

externas por el investigador. 

8.2. Métodos y Técnicas  

Métodos  

Inductivo: en la investigación será posible con este método el análisis e interpretación de 

los resultados en base a las respuestas individuales de cada colaborador, direccionando a una 

conclusión general. 

Estadístico: este método permitirá procesar los datos resultantes de la aplicación del 

instrumento de medición, los mismos, serán estructurados en una base de datos para 

posteriormente los resultados ser representados en forma gráfica mediante tablas y figuras. 

Técnicas  

Observación: mediante esta técnica, se logrará determinar el comportamiento de los 

colaboradores con los que vamos a diagnosticar y constatar posteriormente los aspectos que 

influyen en el clima organizacional. 

Instrumento 

Cuestionario: se utilizará como instrumento el cuestionario de clima organizacional, el cual 

será diseñado y posteriormente validado, permitiendo la recolección de datos y cuantificar la 

percepción de los colaboradores de la organización sobre los componentes que se hayan 

seleccionado para ser estudiados. 

9. DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  
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9.1. Planteamiento de la hipótesis de acuerdo al tipo de investigación  

H1: El clima organizacional de la empresa Terrafertil S.A. sede Ecuador y Terrafertil 

S.A.S. sede Colombia se encuentra en un nivel favorable.  

9.2. Cuadro de Operacionalización de la hipótesis  

 

10. FASES DE INVESTIGACION DE CAMPO  

10.1. Estructura macroproceso de investigación, seguimiento y evaluación  

▪ Aprobación del proceso investigativo en la empresa Terrafertil S.A. sede Ecuador y 

Terrafertil S.A.S. sede Colombia. 

▪ Exploración del campo y recopilación de información necesaria para llevar a cabo 

la investigación. 

▪ Socialización a los colaboradores de la empresa acerca del tema de investigación.  

▪ Aplicación del cuestionario de clima organizacional 

▪ Procesamiento, análisis e interpretación de los resultados.  

▪ Exposición de resultados a directivos y desarrollo de planes de mejoramiento del 

clima organizacional de Terrafertil S.A. sede Ecuador y Terrafertil S.A.S. sede 

Colombia. 
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10.2. Población y Muestra   

Población  

La población objeto de este estudio está constituida por la totalidad del personal de la 

empresa, Terrafertil S.A. Ecuador está conformada por 226 colaboradores y Terrafertil S.A.S. 

Colombia conformada por 57 colaboradores en total.   

Características de la Población  

Tabla 1: Población de la empresa Terrafertil S.A. 

Departamento Número 

Administrativo 31 

Comercial 10 

Producción nacional 68 

Producción 

exportación 
92 

Servicios generales 

(limpieza, conserjería,) 
25 

Total 226 

  

Tabla 2: Población de la empresa Terrafertil S.A.S. 

Departamento Número 

Administrativo 18 

Producción nacional 13 

Producción 

ingredientes 
20 

Servicios Generales 

(almacén, obra civil,) 
6 

Total 57 

 

11. RESPONSABLE  

Estudiante: Katherine Soledad Vaca Cruz   

12. RECURSOS  

12.1. Recursos Materiales  
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▪ Material de oficina  

▪ Impresiones  

12.2. Recursos Económicos  

Detalle  Cantidad  Costo unitario  Costo Total  

Hojas de papel bond  2 resmas  $5.00  $10.00  

Caja de grapas  2  $2.00  $4.00  

Esferos  170  $0.30  $51.00  

Impresiones  400  $0.04  $16.00  

Internet  Meses de uso y 

depreciación  

$20  $20.00  

Movilización  Pasajes  $380  $380.00  

 Total $481.00  

  

12.3. Recursos Tecnológicos  

▪ Computador  

▪ Calculadora  

▪ Impresora 

▪ Internet  
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13. CRONOGRAMA   
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14. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
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Anexo 2.- Cuestionario 
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