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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda al clima organizacional como un factor clave de varios aspectos 

organizacionales como la motivación y satisfacción, es por ello, que contar con un clima 

organizacional saludable es de vital importancia para las empresas. Desde esta perspectiva, el 

objetivo principal estuvo orientado a analizar el nivel del clima organizacional que está presente 

en la empresa de telecomunicaciones Abiatar S.A. La metodología de la investigación es de tipo 

descriptiva, con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental transversal. El estudio tuvo 

una muestra de 209 colaboradores de la empresa y el instrumento aplicado fue la Escala de Clima 

Organizacional (EDCO).  Los resultados obtenidos evidencian que la percepción de los 

colaboradores sobre el clima organizacional se encuentra en un nivel promedio, también se 

evidencia que las dimensiones Sentido de pertenencia, Estabilidad, Claridad y Coherencia en la 

Dirección y Valores Colectivos reflejan valores promedio. De esta manera se puede destacar que 

el clima organizacional se encuentra en un estado saludable considerándose un buen ambiente para 

trabajar. 

PALABRAS CLAVE: CLIMA ORGANIZACIONAL/ ESCALA DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL/ EDCO/ EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 
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ABSTRACT 

 

The present investigation looks at organizational climate as a key factor in various aspects of 

organizational health such as motivation and satisfaction. Thus, a healthy organizational climate 

is of vital importance for businesses. With this perspective in mind, the main objective of this study 

was to analyze the organizational climate of Abiatar S.A. telecommunications company. The 

investigation´s methodology is descriptive, quantitative, non-experimental, and cross-sectional. 

The Organizational Climate Scale (Escala de Clima Organizational – EDCO) was applied to 209 

company employees. Results show that company employees perceive an average level of 

organizational climate; however, aspects such as belonging, stability, clarity and coherence among 

leadership, and collective values also had average scores. In general, organizational climate at the 

company is in a healthy state and Abiatar S.A. can be considered to have a good working 

environment. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO 

Evaluación del clima organizacional en una empresa de telecomunicaciones en Quito. 

INTRODUCCIÓN 

 

     El clima organizacional es el ambiente, la atmósfera de una organización que es percibida por 

sus miembros, esta percepción está íntimamente relacionada con la motivación ya que de esta 

depende el desempeño individual, grupal y global. Contar con un excelente clima permite a las 

organizaciones crecer en el mercado laboral ya que al tener un recurso humano comprometido, 

eficiente, eficaz y sobre todo feliz la vuelve más competitiva. 

     El presente trabajo investigativo fue realizado en la empresa de telecomunicaciones Abiatar 

S.A., empresa ecuatoriana establecida en Julio de 2010, dedicada a la gestión de servicios a través 

de su contact center, cuenta con una población de 460 colaboradores, tiene sus oficinas en Quito 

en el sector El Batán. Esta investigación tuvo el objetivo de analizar el nivel del clima 

organizacional que está presente en la empresa, para ello se utilizó el instrumento denominado 

EDCO, el cual consta de 40 preguntas, que se compone de 8 dimensiones que son: relaciones 

interpersonales, estilo de dirección sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, 

estabilidad, claridad y coherencia en la dirección y valores colectivos.  

     Como resultados del proyecto investigativo refleja un clima organizacional promedio con una 

valoración de 143,41, equivalente a un 71,86%, se puede manifestar que la empresa cuenta con un 

clima favorable, pero se debe poner en marcha un plan para mejorar las dimensiones que tienen 

un puntaje bajo, así lograr mantener un ambiente sano en la organización. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema 

     En la actualidad las organizaciones buscan estar a la vanguardia de los cambios y 

transformaciones constantes que se produce en el mundo globalizado, por lo tanto, éstas desean 

ser cada vez más competitivas, posicionándose en el escalafón más alto. El clima organizacional 

es un tema de gran importancia para toda organización, ya que este actúa directamente con el 

activo intangible más importante que es el talento humano. (Antúnez., 2015) 

     El clima organizacional puede ser definido como “el ambiente existente entre los miembros de 

una organización” o como “la percepción colectiva que tienen de la empresa sus integrantes por 

medio de una vivencia continua, de sus valores, políticas, estructura y procesos”. (Weigle, C; 

Benditto, B; Gonzalez, N; Vera, G; 2017, p. 169) 

     Uno de los exponentes más significativos en el estudio del clima organizacional son Litwin y 

Stringer (citado en Ramos, 2012) que mencionan: “El clima organizacional atañe a los efectos 

subjetivos percibidos del sistema formal y del estilo de los administradores, así como de otros 

factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivaciones de las 

personas que trabajan en una organización” (Ramos, 2012, p. 15). 

     Contar con un buen clima organizacional es imprescindible, ya que esto permite crear 

ambientes agradables, lo cual repercute en el desempeño de los colaboradores y a su vez la 

retención de los mismos. Por consiguiente, la evaluación del clima organizacional es de gran 

utilidad ya que se puede diagnosticar problemas organizacionales, que pueden ser corregidos. 

     El clima organizacional establece el modo en que un sujeto percibe su desempeño laboral, su 

rendimiento, su eficacia, su satisfacción, etc. Por consiguiente, el clima, como ambiente interno de 
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una organización, dispone de las siguientes características: es una forma particular compuesta por 

variables situacionales, tiene una matriz de continuidad que puede modificarse después de una 

intervención y está condicionado por las variables personales, ya que se basa en las características 

de la realidad tal y como la percibe la persona y tiene consecuencias sobre el comportamiento. 

(Cascio & Guillén, 2010, p. 85)  

     Un estudio realizado por Santana y Cristancho (2015) de la evolución del estado del clima 

laboral en 15 países de América Latina entre los años 2014 y 2015, tuvo la participación de más 

de 500 compañías. Como resultados, se evidencia que las organizaciones latinoamericanas han 

madurado en el proceso de evaluación de su ambiente de trabajo y son cada vez más conscientes 

de la importancia de identificar fortalezas y debilidades para convertirlas en oportunidades de 

mejora que permitan optimizar las condiciones laborales de sus equipos para aumentar su 

productividad y competitividad. En 2014 el resultado global fue de 78,90%, mientras que en 2015 

fue 76,65%, lo cual demuestra un retroceso en la percepción del ambiente laboral que tienen los 

colaboradores. Sin embargo, los datos contenidos en el estudio nos indican que la gestión del clima 

laboral y de las condiciones asociadas a este en las compañías de América Latina se han 

consolidado poco a poco y que las organizaciones tienen cada vez más clara la necesidad de evaluar 

las condiciones de sus espacios de trabajo. (Ascendo, 2015) 

     En Ecuador, el Ministerio de Trabajo, lanza un Plan Estratégico Institucional para el periodo 

comprendido en el año 2015 al 2018, en el cual se menciona que el clima es un factor fundamental 

de análisis en la institución, considerando el nivel de percepción del trabajador sobre las estructuras 

y procesos que ocurren en el medio laboral. Por esa razón se ha realizado un estudio tomando en 

cuenta el modelo de Great Place to Work, aplicado a 1271 participantes que permite ordenar una 

serie de afirmaciones en relación al nivel de credibilidad, respeto, camaradería, imparcialidad y 
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orgullo dentro de la Institución, se tuvo como resultado un índice de Ambiente Laboral de 61.6%. 

(Ministerio del Trabajo, 2015) 

     En el estudio realizado por (Suasnavas, 2018) denominado “Evaluación del Clima 

Organizacional en la empresa Metálicas Eléctricas Macías y Parra, Metalectri Cía. Ltda” aplicado 

a una población de 25 personas, refleja en los resultados el puntaje de 156.96 que en porcentaje 

sería el 78.48% lo que significa que el clima organizacional se encuentra en un nivel alto, el cual 

es positivo para la organización, ya que mientras tengamos un clima organizacional favorable, la 

productividad y desempeño de los trabajadores aumenta. Mientras que el 43.04 obtenido equivale 

al 21.52% que son los aspectos de mejora presentes en la empresa. Por lo tanto, podemos decir 

que el clima organizacional de la empresa es saludable y crea un buen ambiente para trabajar.  

     Por lo antes ya mencionado en diversos estudios, se identifica la importancia que tiene una 

evaluación del clima organizacional en las empresas a nivel mundial, dado que la percepción del 

trabajador ya sea esta positiva o negativa del entorno laboral repercutirá en su compromiso, sentido 

de pertenencia, el cumplimiento de las actividades requeridas, la motivación y por ende en su 

desempeño. Es por esta razón que en las empresas que presentan síntomas como ineficiencia, 

desmotivación, bajo desempeño y alta rotación como ocurre en la Empresa Abiatar, se requiere 

realizar un estudio de su atmosfera laboral. (Antúnez, 2015) 

     Abiatar S.A es una empresa enfocada a la prestación de servicio de call center, diseño de 

páginas y aplicaciones web, y comercialización de equipos de telecomunicación, esta empresa ha 

ido progresando rápidamente debido a las demandas del medio, por lo cual desea posicionarse en 

el mercado con los mejores estándares y para conseguirlo busca que sus colaboradores sean 

profesionales de calidad con un alto rendimiento, por ello se plantea que la empresa debe ser el 

medio por el cual los colaboradores se desarrollen y crezcan profesional y personalmente, cuando 
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el colaborador percibe que puede progresar en su trabajo aumenta el ambiente laboral, la 

satisfacción, el desempeño y disminuye la rotación. (Abiatar, 2017) 

La Gerente de talento humano actual, ha expresado preocupación sobre la alta rotación de personal 

que existe en la empresa, puesto que no se han realizado investigaciones anteriores sobre el clima 

organizacional de Abiatar, se ha organizado la siguiente investigación para responder a estas dudas 

y necesidades de la compañía. Por lo tanto, la presente investigación es un estudio transversal que 

se realizará en el periodo comprendido en los meses abril – agosto 2019 en la empresa Abiatar SA 

ubicada en Quito, Av. De las Azucenas N44- 131 y Granados. 

Preguntas 

 General: 

¿Cuál es el nivel de calidad del clima organizacional percibida por el personal en Abiatar SA? 

Específicas 

¿Qué dimensiones del clima organizacional se encuentran en estado saludable en la 

organización? 

¿Qué dimensiones del clima organizacional se encuentran en estado no saludable o por mejorar 

en Abiatar SA? 
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Justificación 

 

     La presente investigación del clima organizacional, en las empresas ha tomado mucho impulso 

ya sea en ámbito nacional como internacional, por ello en los últimos años ha sido un tema de gran 

interés para los empresarios, quienes buscan estar a la vanguardia de mercados internacionales. 

     El camino hacia los resultados que esperan las organizaciones va a depender principalmente 

del talento humano que la componen, es decir de la energía humana que alimenta a la organización, 

pero esta energía va a depender exclusivamente de la atmósfera que se percibe en cada 

organización. Por consiguiente, la relevancia teórica de esta investigación se centrará en explorar 

la hipótesis de la Gerente de talento humano que plantea si la alta rotación del personal es la 

consecuencia de un mal clima organizacional, viendo como en la teoría se explica que el clima 

organizacional surge de la percepción que tienen los miembros de la empresa, ya sean positivos 

(alto rendimiento, alta productividad y baja rotación) o negativos (desinterés por las tareas, 

disconformidad hacia las tareas y alta rotación). (Weigle; Benditto; González; Vera; 2017) 

     El aporte metodológico se centra en que esta investigación será una de las primeras en realizarse 

en una empresa de telecomunicaciones ecuatoriana en los últimos 5 años, lo cual tiende a ser un 

trabajo muy exigente con poco reconocimiento económico.  

     Por otra parte, en la relevancia práctica de la investigación se producirá un reporte final a la 

Gerente y Jefes de Talento Humano, en el cual se identificará si existen dimensiones del clima 

organizacional que se encuentran en niveles bajos, en caso de ser así se procederá a: tomar 

decisiones oportunas para la mejora de los mismos, ya que si esto no se corrige repercute 

notablemente en el desempeño laboral de cada colaborador escalando así en el desempeño global 

de la organización. 
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     La relevancia social de la presente investigación se centra en que la empresa tomará las medidas 

correctivas correspondientes para poder rendir mejor a nivel global y tener a sus colaboradores 

más felices, donde los beneficiarios serán todos los colaboradores de la empresa de 

telecomunicaciones. 

Limitaciones de la investigación  

 

     Principalmente esta investigación contó con una población para ser evaluada, además con el 

apoyo y respaldo de las autoridades de la institución ya que con los resultados obtenidos se 

procedió a determinar los aspectos a mejorar permitiendo mantener un adecuado clima 

organizacional dentro de la institución. Por otro lado, en lo financiero, se tuvo el apoyo de la 

gerencia de la institución por el motivo que se requiere analizar la real situación de la empresa.  

     El elemento que puede interferir en esta investigación es el talento humano de la organización, 

ya que pueden tener recelo a participar, por lo tanto, dificultaría la recolección de información del 

instrumento a aplicar. Por ello, es necesario que, al momento de aplicar el instrumento ser claro y 

preciso con la información a brindar para que no exista resistencia de los colaboradores. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

- Analizar el nivel del clima organizacional que está presente en la empresa de 

telecomunicaciones Abiatar SA. 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las dimensiones del clima organizacional que se encuentren en estado 

saludable en la empresa Abiatar SA. 

2. Determinar las dimensiones del clima organizacional que se encuentren en estado no 

saludable o por mejorar en la empresa Abiatar SA.   



 

9 
 

CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

 

1. Aspectos conceptuales pertinentes 

1.1 Posicionamiento Teórico 

        Martin Martín y Colbs. (como se citó en López, 2013), hacen referencia a dos escuelas: la 

Estructuralistas y la Humanista, tomando la última para la presente investigación.  En donde, se 

manifiesta que, para los humanistas, “el clima es el conjunto de percepciones globales que los 

individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la interacción entre las características 

personales del individuo y las de la organización” (López, U. 2013 p.38) 

     Por lo tanto, la presente investigación se sustenta en la psicología humanista con la teoría 

bifactorial de Frederick Herzberg. Según ésta teoría las personas se ven influenciadas por dos 

factores distintos: 

1. El factor satisfacción- no satisfacción que está influenciado por los factores intrínsecos o 

motivadores de trabajo como el éxito, el reconocimiento, la responsabilidad, la promoción 

y el trabajo en sí mismo. 

2. El factor in satisfacción- no insatisfacción que depende de los factores extrínsecos, de 

higiene o ergonómicos, que no son motivadores en sí mismos, pero reducen la 

insatisfacción. Entre estos factores están las políticas organizacionales, la dirección, la 

supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo o los salarios. 

(Guillen, C., Guil, R. 2000) 

     Herzberg, basó gran parte de su teoría de los dos factores gracias a la siguiente idea, “la 

enfermedad mental y la salud mental no actúan como dos aspectos contrapuestos de un mismo 
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continuum, sino que, por el contrario, lo hacen en planos diferentes, como el dolor y el placer” 

(Manso, J. 2002, p. 80).  Como se mencionó anteriormente, ésta fue la idea de la cual basó la gran 

parte del estudio de los factores, que en 1959 hizo su publicación titulada “Motivación en el 

trabajo”, en la que daba a conocer la teoría de los dos factores o también denominada teoría de 

motivación e higiene. Esta teoría nos permite comprender a la satisfacción e insatisfacción como 

dos aspectos distintos e independientes. (Correa, 2012) 

     Por lo tanto, para Herzberg la motivación está relacionado con los dos factores que se explica 

a continuación:  

     1.  Los factores higiénicos. - se dice que estos factores hacen referencia a las condiciones de 

trabajo que rodea a las personas de una organización, aquí se incorpora las condiciones físicas y 

ambientales del trabajo, salario, políticas organizacionales, beneficios sociales, estilo de mando, 

clima de las relaciones de empleado y dirección, etc. Corresponden a la motivación ambiental, aun 

así, estos factores son conocidos únicamente por evitar la insatisfacción en el medio, pues no 

elevan la satisfacción de tal modo que sea duradera, pero la ausencia de éstos ocasiona 

insatisfacción en los empleados, ya que se constituyen en contexto del puesto de trabajo. 

(Chiavenato, 2011, p. 244- 245) 

     2. Factores motivacionales. -  Estos factores hacen referencia al perfil del puesto y a las 

actividades relacionadas con él. A diferencia de los factores higiénicos, estos sí producen una 

satisfacción duradera y tiende a aumentar la productividad. Cuando éstos son óptimos aumenta la 

satisfacción de las personas, beneficiando a la organización, por otro lado, cuando se encuentra en 

niveles precarios o bajos reduce la satisfacción de las personas, afectando de igual manera a la 

organización. (Chiavenato, 2011, p. 245) 
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En la siguiente figura se explica cuáles son los factores higiénicos y motivacionales. 

 

 

Figura 1. El efecto de los factores higiénicos y motivacionales 

Fuente: Chiavenato, I. (2011) 

 

     Cabe mencionar que Herzberg, fue el autor que introdujo una zona neutral la cual no genera ni 

satisfacción ni insatisfacción. (Correa, 2012). Por ejemplo, cuando existe ausencia de ciertos 

factores del puesto como seguridad en el trabajo y condiciones de trabajo, esto hace que los 
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empleados sientan frustración, pero si existe la presencia de los mismos lleva a los empleados a 

un estado neutral, ya que estos factores no motivan fuertemente como lo hacen otros. (Alvarado, 

A. y Argüello, N. 2018) 

      Por lo tanto, Gutiérrez, A. (2015) concluye lo siguiente: Uno de los puntos más interesantes de 

Herzberg es su anotación de que la satisfacción o la motivación no son un grado en un termómetro, 

sino que los factores motivantes pueden coexistir con otros que desmotivan. Es decir que en la 

organización no se consigue que la motivación aumente incurriendo una y otra vez en los factores 

motivadores, más bien  se debe eliminar a los factores desmotivadores. (p. 26) 

     En esencia, la teoría de la motivación es muy enriquecedora, ya que parte de un estudio de 

cómo y porque las personas empiezan sus acciones dirigidas a metas ya definidas, la manera en 

que se involucran en las actividades y la tenacidad que muestran para alcanzar las metas, lo cual 

permite identificar de una manera más objetiva el clima organizacional de la empresa. 

1.2 Investigaciones Nacionales 

     En Ecuador, (Pazmay y Ortiz, 2017), realizaron una investigación denominada “Clima 

Organizacional en las industrias ecuatorianas de calzado”. El objetivo del estudio fue medir la 

percepción del clima organizacional por medio de cinco factores: liderazgo, compensaciones, 

condiciones de trabajo, comunicación, y motivación, fue enfocado a empresas que producen 

calzado en la provincia de Tungurahua, Ecuador. Se aplicó 282 cuestionarios al personal operativo 

de 17 empresas. Los resultados procesados generaron puntajes con medias aritméticas en cada 

factor, los factores de comunicación, liderazgo, y motivación, fueron los más valorados y los 

factores de condiciones de trabajo, y compensaciones como los menos valorados por los 

encuestados. Se observa que, en estas organizaciones la comunicación fluye sólo cuando está 

relacionada al cumplimiento de tareas; el personal se siente bastante motivado en el trabajo; y, 
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existe un liderazgo directivo; pero, las compensaciones no satisfacen a todo el personal; y, las 

condiciones de trabajo se consideran como tolerables. 

     En Esmeraldas, (Bastidas, 2017) realizó un estudio sobre el “Diagnóstico del clima 

organizacional de la Agencia Nacional de Tránsito de Esmeraldas” en una población finita de 20 

personas, aportando los siguientes resultados sobre el clima que se desarrolla dentro de la agencia, 

para ello, se afirman factores positivos y negativos, por ejemplo, el 57% del personal está conforme 

con el factor remuneración, en cambio, sólo el 38% del personal se encuentra satisfecho con el 

factor recompensa, el cual, pone en riesgo el clima organizacional en la institución. Otros factores 

que se encuentran positivos en la Agencia Nacional de Tránsito, son la estructura organizacional 

con un 69% de satisfacción, la responsabilidad con el 94%, el factor cooperación con un 81%, y 

la comunicación con el 71%, brindándonos una perspectiva de niveles altos en cuanto al clima 

organizacional de la empresa. 

     Por otro lado, Gallardo (2018) en Limantec Servicios Profesionales en la ciudad de Quito, 

aplicado a una población de 17 personas comprendidas en edades de 18 a 41 años, mediante la 

Escala de Clima Organizacional (EDCO) se evidenció, que ninguna de las dimensiones se ubicó 

en un estado saludable ni pudieron alcanzar el puntaje ideal de 25 puntos,   se identifica que el 

Clima Organizacional se ubica en un nivel promedio, dado que al interior de la escala de clima 

organizacional (EDCO) se obtiene un puntaje de 122,69, además que la totalidad de las 

dimensiones se encuentran en un estado de mejora. En consecuencia, el nivel de Clima 

Organizacional de la empresa requiere acciones de mejora para alcanzar un ambiente favorable 

para el trabajo. (Gallardo, 2018) 

     Con las investigaciones realizadas en el contexto ecuatoriano se puede evidenciar que el clima 

organizacional aporta conocimientos fundamentales para la comprensión de las relaciones 
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laborales y, para la calidad y eficiencia de las acciones en la organización. También se puede 

destacar que, si una organización posee un clima organizacional en niveles bajos, tiende a afectar 

su producción, estabilidad, comunicación, relaciones entre pares, etc., de manera global. 

1.3 Investigaciones internacionales 

     En Colombia, Hernández y Rojas, (2011) realizan una “Propuesta de creación de un 

instrumento de medición de clima organizacional para una industria farmacéutica”, la cual 

concluyó que, contar con un clima organizacional satisfactorio es importante para el logro de los 

objetivos estratégicos; cabe mencionar que no es todo lo que se necesita, pero es importante porque 

aporta al logro de dichos objetivos, ya que muchos están a la dependencia del compromiso de las 

personas, cuando los colaboradores se encuentran contentos con el lugar donde trabajan, es 

evidente que realizan sus actividades a gusto y son conscientes de su responsabilidad de hacerlo 

bien, es por ello que permitirá que la empresa perdure, se mantenga productiva y en constante 

mejoramiento y crecimiento.  

     El estudio de Ojeda (2011), “Propuesta para determinar la reacción entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral en la Universidad Nacional Autónoma de México”, 

concluye que el clima organizacional es uno de los indicadores para poder determinar el 

funcionamiento de una organización sea a nivel individual, grupal u organizacional. Además, 

permite identificar las diferentes problemáticas y las áreas susceptibles de mejora de la 

organización para poder realizar cambios que generen un mayor desempeño laboral. 

1.4 Antecedentes del clima organizacional 

     Es importante mencionar el papel fundamental que cumple el talento humano dentro de las 

organizaciones y aún más importante ver que cada uno de sus integrantes formen una cadena 

ordenada y sólida para un adecuado funcionamiento, llegando así al cumplimiento de objetivos 
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globales de la organización, por esto se ve la necesidad de brindar a sus integrantes aspectos 

motivacionales que les permita sentirse bien y empoderados de la empresa, es aquí donde entra el 

clima organizacional, una de las tendencias que busca conocer el nivel de satisfacción y 

motivación, para mejorar diferentes aspectos laborales que permite que los integrantes se sientan 

cómodos, los mismos que cada día son un aporte dentro de los entes económicos. 

     El estudio del clima organizacional, tiene sus orígenes en las investigaciones de Lewin y sus 

colaboradores, realizadas en el lapso de los años treinta del siglo XX, pero no es hasta los cincuenta 

y e inicio de los sesenta que el concepto es utilizado con frecuencia en la investigación, abriéndose 

paso en el campo organizacional hasta mediados de los años ochenta. (Gil, F., Alcover, C. 2003) 

     Se puede considerar a Rensis Likert como el principal heredero de Lewin, el cual realizó dos 

aportaciones fundamentales al análisis del clima: la primera que es su conocida escala para medir 

las actitudes y la segunda aportación fue desarrollar un sistema de dirección basado en cuatro 

estilos de liderazgo. Likert no tenía interés en estudiar los climas sociales creados por los estilos 

de liderazgo como lo hacía Lewin, sino que él trababa de captar de una forma más adecuada el 

clima de cada organización con el fin de poder trabajar con los directivos para lograr mejorar el 

funcionamiento organizacional. (Gil, F., Alcover, C. 2003).  

Las investigaciones del clima en los años ochenta se centraron en el estudio de la formación 

del clima organizacional dando como resultado el desarrollo de un modelo estructuralista 

que explica el clima organizacional, resaltando las medidas múltiples de los atributos 

organizacionales que son una representación física de la organización. (Delgado, L., 

Vanegas, M, 2013, p. 116) 
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     A principios de los 2000, ya se logra encontrar posturas identificables, como lo es en primer 

lugar, que cuando analizamos y medimos el clima a nivel individual hablamos del clima 

psicológico y, en segundo lugar, que cuando el clima se estudia desde el punto de vista de la 

organización hablamos de clima organizacional. (Delgado, L., Vanegas, M, 2013) 

     A pesar de diversos estudios que se han realizado en las últimas décadas del siglo XX, y la 

influencia que ha alcanzado el tema a nivel organizacional, no se puede establecer de forma 

generalizada el significado y alcance de éste término que es muy utilizado en la actualidad.  

1.5 Definiciones del clima organizacional 

     Taguiri, 1998 (como se citó en Furnham, 2001) ofrece varios sinónimos para el término de 

clima organizacional como atmósfera, condiciones, cultura y ecología.  

Estas definiciones hacen hincapié en la esencia, los aspectos fundamentales de la 

organización como un organismo, perceptibles para sus miembros, pero también relevantes 

para las personas externas a la organización. No obstante, el clima se debe referir a la 

calidad del ambiente interno de la organización, especialmente como lo experimentan las 

personas que forman parte de ella. (Furnham,2001, p.602) 

     Es por ello, que en la actualidad varios autores mencionan al clima organizacional como 

ambiente laboral, clima laboral, atmósfera, etc., que, en conclusión, se refieren a la percepción de 

los individuos del espacio o ambiente existente en la organización.  

     Para Forehand y Gilmer, 1964 (como se citó en Guillén y Guil, 2000) indican que el clima es 

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

organización de otras, b) son relativamente duraderas en el tiempo, c) tienen una influencia en la 

conducta de los individuos en las organizaciones. (p. 166) 
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     En 1960 Gellerman concluye que el clima es el “carácter” de una empresa, para ello formuló 

una lista de cinco pasos para analizarlo:  

Primero, Es necesario identificar a las personas en la organización cuyas actitudes son 

importantes; Segundo, se debe estudiar a esas personas y determinar cuáles son los 

objetivos, tácticas y puntos ciegos; Tercero, se deben analizar cuáles son los desafíos 

económicos a los que se enfrenta o puede enfrentar la compañía; Cuarto, se tiene que 

recapitular la historia de la compañía, además prestar especial atención a las carreras 

de sus líderes, y Quinto, es indispensable integrar toda la imagen con la idea de 

establecer denominadores comunes, en lugar de agregar todas las partes para obtener 

una suma de ellas. (Furnham, 2001, p. 603- 604) 

     Tagiuri, 1968, (como se citó en Furnnham, 2001) prefirió dar mayor importancia en que el 

clima organizacional, refería que el ambiente es interpretado por los integrantes de la organización, 

con diversas características a las cual son sensibles y que, al mismo tiempo, afecta a sus actitudes 

y también a su motivación. Por lo tanto, Tagiuri define al clima organizacional de la siguiente 

manera:  

El clima organizacional es una cualidad relativamente perdurable del ambiente interno de 

una organización que van a experimentar los miembros y además va a influir en el  

comportamiento (Furnham, 2001, p. 603). 

     Rousseau, 1988 (como se citó en Furnham, 2001), elaboró una cronología de las definiciones 

de clima organizacional, la cual permite comparar y contrastar los diferentes conceptos propuestos 

por diferentes autores a través del tiempo. 
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Tabla 1. Cronología de las definiciones de clima 

 

Fuente: Furnham (2001) 

 

Autor Aporte

Forehand y Gilmer 

(1964

Características que 1. distinguen a una organización de otra; 2. Perduran en 

el tiempo, y 3. Influyen en el comportamiento de las perdonas en las 

organizaciones. La personalidad de la organización.

Findlanter y 

Margulies (1969

Propiedades organizacionales percibidas que intervienen entre el 

comportamiento y las características organizacionales.

Campbellet al. 

(1970)

Conjunto de actitudes y expectativas que describen las características 

estáticas de la organización, el comportamiento y los resultados y las 

contingencias de  resultados-  resultados.

Schneider y Hall 

(1972)

Percepciones de los individuos acerca de su organización afectadas por las 

características de ésta y las personas.

James y Jones 

(1974)

Representaciones cognoscitivas psicológicamente significativas de la 

situación; percepciones.

Schneider (1975)
Percepciones o interpretaciones de significado que ayudan a la gente a 

encontrarle sentido al mundo y saber cómo comportarse.

Payne et al. (1976)
Consenso en cuanto a la descripción que las personas hacen de la 

organización.

James et al. (1978) Suma de percepciones de los miembros acerca de la organización.

Litwin y Stringer 

(1978) 

Proceso psicológico que interviene entre el comportamiento y las 

características organizacionales.

Joyce y Slocum 

(1979)

Los climas son 1. perceptuales; 2. psicológicos; 3. abstractos; 4. 

descriptivos; 5. no evaluativos, y 6. sin acciones.

James y Sell (1981)

La representación cognoscitiva de las personas de los entornos próximos… 

expresada en términos de sentido y significado psicológico para el sujeto… 

un atributo del individuo que se aprende, es histórico y resistente al cambio.

Schneider y 

Reichers (1983)

Una inferencia o percepción corpórea evaluada que los investigadores 

hacen con base en ideas más particulares.

Glick (1985)

(Clima organizacional) Un término genérico para una clase amplia de 

variables organizacionales, más que psicológicas, que describen el contexto 

para las acciones de los individuos.
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     Para Pereda, S., Berrocal, F., y Alonso, M. (2008) “el clima organizacional es un conjunto de 

percepciones que los miembros de una organización tienen acerca de la misma” (p.443- 444) Por 

lo cual, el clima organizacional va a variar entre empresas, ningún clima va a ser igual que otro, 

ya que esto difiere de las percepciones que tienen los miembros.  

     Por otro lado, Chiavenato (2011, p.74) menciona que “el clima organizacional describe como 

una  cualidad o una propiedad del ambiente organizacional que experimentan los miembros y por 

ello influye en su conducta”. Es decir, que los diferentes aspectos de la organización van a crear 

varios tipos de motivación en los miembros ya sean estos favorables o desfavorables.   

       Para Weigle, Benditto, González y Vera (2017, p. 169) el clima organizacional puede ser 

definido como “el ambiente existente entre los miembros de una organización, o como la 

percepción colectiva que tienen de la empresa sus integrantes por medio de la vivencia continua 

de sus valores, política, estructuras y procesos”. Por lo cual, el clima de la organización tiene una 

percepción subjetiva de la realidad objetiva, por lo tanto, la realidad objetiva y subjetiva van a 

interactuar dando paso a lo que es el clima organizacional, las mismas que deberían coincidir. 

     En resumen, del análisis de las definiciones anteriores la autora de la presente investigación 

destaca los siguientes aspectos del clima organizacional, primero, se coincide con algunos autores 

al mencionar que es la percepción que tienen los miembros de una organización, segundo, el clima 

de una organización no va a ser igual o parecida a otra, tercero, el clima organizacional va a 

depender de los niveles de motivación que haya en la organización, y por último la percepción que 

tengan los colaboradores va a influir notablemente en su conducta, ya sea positiva o negativa, de 

ser negativa provoca un desequilibrio en las variables organizacionales lo cual altera la actividad 

laboral y por tanto el desempeño global.  
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1.6 Características del clima organizacional 

 

     Para Chiavenato (2011) el clima organizacional se caracteriza por estar relacionado con la 

motivación de los integrantes de la organización por ello presenta dos situaciones: 

 La primera es cuando la motivación de los integrantes es elevada se reflejará en un clima 

organizacional elevado, dando como resultado colaboración, interés, satisfacción entre los 

miembros. 

 La segunda es cuando la motivación de los integrantes es baja el clima organizacional 

tiende a bajar, y va a dar como resultado insatisfacción, desinterés e inconformidad entre 

los miembros.  

     Por lo tanto, estos aspectos pueden variar como resultado de la motivación, para ello se 

representa a continuación:  

 

Figura 2. Continuum de los niveles del clima organizacional 
                               Fuente: Chiavenato, I. 2011 
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     Por otro lado, para Brunet, 2004 (citado por Roa, 2004) el clima organizacional tiene 

importantes y diversas características, entre las que se destacan las siguientes:  

 El clima hace referencia a características del ambiente y de la organización en la cual se  

desempeñan los miembros, las cuales pueden ser internas o externas. 

 Las características pueden ser percibidas de forma directa o indirecta por los miembros que  

desempeñan  su labor en ese medio, lo cual determina el clima organizacional, porque cada 

miembro tiene una percepción distinta del medio en que se desenvuelve. 

 El clima organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas, las cuales 

pueden deberse a varias razones: incremento general de salarios, proceso de reducción del 

personal, días finales de cierre anual, etc. (p. 22- 23) 

     Mientas que Mullins (como se citó en Furnham, 2001) menciona que un clima organizacional 

sano debe tener los siguientes rasgos característicos: 

 La integración de los objetivos organizacionales y personales 

 Reconocimiento de las necesidades y los tributos individuales y de las necesidades y las 

expectativas de las personas en el trabajo 

 Atención al diseño y la calidad de la vida laboral 

 Puestos desafiantes y responsables con altos estándares de desempeño 

 Sistemas equitativos de recompensa basados en reforzamientos positivos 

 Oportunidades para el desarrollo personal, profesional y progreso 

 Justicia en el trato y políticas y prácticas de las relaciones industriales y de personal 

equitativas  

 Análisis franco de los conflictos haciendo hincapié en el arreglo de las diferencias sin 

demoras o confrontaciones 
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 Funcionamiento democrático de la organización con oportunidades plenas para la consulta 

y la participación autenticas 

 Sentimiento de identidad y lealtad con la organización y sensación de ser un miembro 

necesario e importante de ella. 

     Con las características mencionadas anteriormente se puede manifestar que el clima 

organizacional se debe a un sinnúmero de situaciones existentes en la organización, en el cual 

los integrantes son los principales actores, que dan gran balance al éxito o fracaso de la misma. 

Al pasar el tiempo se pueden identificar más rasgos enriquecedores, que puedan mejorar los 

factores internos (motivación) y externos (contexto laboral). 

1.7 Importancia de evaluar el clima organizacional 

 

Roa (2004) menciona que el Clima Organizacional es el que refleja los valores, las actitudes y las 

creencias que, debido a su naturaleza, se transforman en elementos del clima. Por ello da la 

importancia de analizar y diagnosticar el clima de una organización. A continuación, se enumeran 

algunas razones:  

1. Permite evaluar las fuentes de conflicto, estrés o insatisfacción que contribuyen al 

desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.  

2. Permite iniciar y mantener un cambio que revele al investigador elementos que sean 

específicos en los cuales pueda dirigir sus intervenciones.  

3. Permite seguir el desarrollo de las organizaciones y prever dificultades que puedan 

aparecer. 
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     Guillen y Guil (2001) afirman que, “un estudio de clima organizacional permite obtener 

información clara del mundo interno de la organización” (p. 169). Por lo tanto, la valoración del 

clima organizacional va a permitir: 

 Obtener información acerca de las reacciones, disposiciones y valoraciones que tienen los 

miembros sobre las diferentes variables que son parte de la organización como la 

supervisión, estructura, metodología, etc. 

 Poder disponer de información sobre las condiciones laborales. 

 Determina procesos de resolución de problemas 

 Potenciar los mecanismos de comunicación y relación. 

 Permite una gestión de los miembros con relación a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas. (p. 170) 

Por otro lado, Pereda, Berrocal y Alonso (2008) fundamentan tres principales beneficios de 

estudiar el clima en una organización.  

 Primero, que va a permitir detectar lo que el personal piensa, pero no lo dice, al realizar la 

investigación se la hace de forma anónima con el fin que los individuos expresen de forma 

sincera, sin el miedo a ser identificados. 

 Segundo, se crea un canal de comunicación bidireccional entre la dirección y las demás 

personas de la organización, esto permite que exista confianza entre la dirección y los 

integrantes, ya que con los resultados obtenidos la alta dirección conocerá los diversos 

aspectos que son preocupantes para el trabajador y que no se lo hubiera conocido en 

condiciones normales, posterior a eso se toma las medidas correctivas correspondientes, 

dando a conocer que existe una preocupación real por el bienestar de los miembros. 
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 Tercero, Dirigen las acciones de mejora en función de los resultados obtenidos y no según 

las intuiciones y creencias que la dirección pueda tener. 

     Al analizar la importancia que existe al evaluar el clima organizacional, se puede destacar que 

la dirección conocerá aspectos deficientes que preocupan a los miembros, que se puede reorientar 

los planes de acción para mejorar los diversos aspectos dichos por el personal y, que permite 

formular nuevos planes de acción que prevean problemas futuros.  

1.8 Tipos de clima 

    Como ya se estableció, decimos que el clima es valorado o medido por las percepciones 

individuales, pero para que exista en realidad un “clima” ya sea de un grupo, de un departamento, 

unidad u organización, es necesario llegar a un acuerdo en las percepciones de cada miembro. Por 

lo tanto, esta aparente paradoja da lugar a la formulación de diferentes tipos de clima. (Gil, F. y 

Alcover, C. 2012) 

     Para González- Roma y Peiró (como se citó en Gil, F. y Alcover, C. 2012) existen 3 tipos de 

clima que son: psicológico, agregado y colectivo. 

1. Clima psicológico: se define como las percepciones individuales de las características del 

medio ambiente o del contexto del que las personas forman parte. 

2. Clima agregado: es el promedio de las percepciones individuales de las personas que 

pertenecen al mismo grupo, área, departamento u organización. 

3. Clima colectivo: persigue la identificación de grupos de miembros organizacionales que 

presentan percepciones similares del ambiente a través de técnicas estadísticas de 

agrupamiento o análisis de los conglomerados. (p.399) 

        Por otro lado, Furnham (2001) menciona 4 tipos de clima: 
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1. Clima psicológico: para Rousseau este clima es la percepción del individuo no agregada 

del ambiente de las personas, es decir, es la manera que cada persona va a organizar su 

experiencia del ambiente que lo rodea. Las diferencias individuales es un factor que 

permite la creación de las percepciones, de la misma forma del ambiente que la persona es 

un agente activo. Aun así, existen diversos factores que terminan dando forma al clima 

psicológico como: la personalidad, la cultura, la estructura, los procesos cognoscitivos y la 

interacción social. 

2. Clima agregado: Este clima se identifica cuando las percepciones individuales se 

identifican con algún nivel formal jerárquico, es decir, estos climas se construyen con la 

pertenencia de las personas a alguna unidad identificable de la organización formal como: 

el departamento al que pertenece, el grupo de trabajo, o al área. 

3. Clima colectivo: Este surge de la aceptación existente entre las personas respecto a su 

percepción de los contextos del comportamiento, es decir, los climas colectivos toman las 

percepciones individuales de los factores situacionales y las combinan en grupos que 

posteriormente reflejan parecidos del clima. 

4. Clima organizacional: Este clima refleja la orientación de los integrantes de la organización 

(interior), a diferencia de las categorías analíticas de quienes no pertenecen a la 

organización (exterior) (p. 607- 608). 

     Como se puede evidenciar, los diferentes tipos de climas que existen forman parte de un proceso 

para poder identificar un clima global que en este caso es el organizacional. 

1.9 Dimensiones 

     Sandoval, M. (2004) define las dimensiones de la siguiente manera “las dimensiones del clima 

organizacional son las características susceptibles de ser medidas en una organización y que 
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influyen en el comportamiento de los individuos” (p.85). Es por ello, que existen diversas 

dimensiones propuestas por diferentes autores al realizar investigaciones con el propósito de 

definir los elementos que afectan el ambiente de las organizaciones.  

     A continuación, se representa en la siguiente tabla las dimensiones con su respectivo autor.  

Tabla 2. Dimensiones del Clima Organizacional  

 

 
Forehand y Gilmer

Friedlander y 

Margulies
Gavin Lawler et al

1. Tamaño de la 

organización
1. Empeño

1. Estructura 

Organizacional

1. Competencia 

eficacia

2. Estructura organizacional 2. Obstáculos o trabas 2. obstáculo 2. Responsabilidad

3. Complejidad sistemática 

de la organización
3. Intimidad 3. Recompensa

3. Nivel práctico 

concreto

4. Estilo de liderazgo 4. Espíritu de trabajo 4. Espíritu de trabajo 4. Riesgo

5. Orientación de fines 5. Actitud

5. Confianza y 

consideración de parte de 

los administradores

5. Impulsividad

6. Acento puesto sobre 

la producción
6. Riesgos y desafíos

7. Confianza

8. consideración

Likert Litwin y Stringer Meyer Payne et al

1. Métodos de mando
1. Estructura 

organizacional
1. Conformidad

1. Tipo de 

organización

2. Naturaleza de las fuerzas 

de motivación 
2. Responsabilidad 2. Responsabilidad 2. Control

3. Naturaleza de los 

procesos de comunicación
3. Recompensa 3. Normas

4. Naturaleza de los 

procesos de influencia y de 

interacción

4. Riesgo 4. Recompensa

5. Toma de decisiones 5. Apoyo 5. Claridad organizacional

6. Fijación de los objetivos 

o de las directrices
6. Normas 6. Espíritu de trabajo

7. Procesos de control 7. Conflicto

8. Objetivos de resultados 

y de perfeccionamiento
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Fuente: Brunet, L. (2011) 

     En la tabla 2 podemos identificar dimensiones capaces de influir directa o no directa, en la 

manera que se puede comportar un individuo en la sociedad. Sin embargo, no existe un acuerdo 

de los investigadores en establecer un solo cuestionario o instrumento con las dimensiones que 

concuerden para evaluar lo que es el clima organizacional.  

Pritchard y Karasick Scheneider y Bartlett Steers Halpin y Crofts

1. Autonomía
1. Apoyo proveniente 

de la dirección

1. Estructura 

organizacional

1. Cohesión entre 

el cuerpo docente

2. Conflicto contra 

cooperación

2. Interés por los 

nuevos empleados
2. Refuerzo

2. Grado de 

compromiso del 

cuerpo docente

3. Relaciones sociales 3. Conflicto
3. Centralización del 

poder
3. Moral del grupo

4. Estructura organizacional
4. Independencia de los 

agentes

4. Posibilidad de 

cumplimiento

4. Apertura de 

espíritu

5. Recompensa 5. Satisfacción 5. Formación y desarrollo 5. Consideración

6. Relación entre 

rendimiento y remuneración

6. Estructura 

Organizacional
6. Seguridad contra riesgo

6. Nivel afectivo de 

las relaciones con la 

dirección

7. Niveles de ambición de 

la empresa
7. Apertura contra rigidez

7. Importancia de 

la producción

8. Estatus 8. Estatus y moral

9. Flexibilidad e innovación
9. Reconocimiento y 

retroalimentación

10. Centralización
10. Competencia y 

flexibilidad organizacional

11. Apoyo
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     Por lo cual, para la presente investigación se toma el instrumento desarrollado por Acero 

Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria Bibiana, y Cortes 

Omar Fernando (1999), denominado Escala de Clima Organizacional en cual cuenta con 8 

dimensiones, las cuales se acoplan a la realidad de la organización, se detallan a continuación: 

 

  

1.      Relaciones interpersonales. - Grado en que los empleados se 

ayudan entre si y sus relaciones son respetuosas y consideradas. 

2.      Estilo de dirección. - Grado en que los jefes apoyan, estimulan 

y dan participación a sus colaboradores. 

3.      Sentido de pertenencia. - Grado de orgullo derivado de la 

vinculación de la empresa. Sentimiento de compromiso y responsabilidad en 

relación con sus objetivos y programas 

4.      Retribución. - Grado de equidad en la remuneración y los 

beneficios derivados del trabajo. 

5.      Disponibilidad de recursos. - Grado en que los empleados 

cuentan con la información, los equipos y el aporte requerido de otras personas 

y dependencias para la realización de sus trabajos. 

6.      Estabilidad. - Grado en que los empleados ven en la empresa 

claras posibilidades de pertenencia y estiman que la gente se la conserva o 

despide con criterio justo. 

7.      Claridad y coherencia en la dirección. - Grado de claridad de la 

alta dirección sobre el futuro de la empresa. Medida en que las metas y 

programas de las áreas son consistentes con los criterios y políticas de la alta 

gerencia. 

8.      Valores colectivos. - Grado en el que se perciben en el medio 

interno: cooperación, responsabilidad y respeto. (p.15)  
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Historia 

     Abiatar S.A. es una empresa ecuatoriana establecida en Julio de 2010, dedicada a la gestión de 

servicios a través de nuestro Contact Center. Se enfoca en mejorar la experiencia del usuario final 

apalancados en herramientas tecnológicas, capacitación y soporte. 

     El personal y equipo de soporte de ABIATAR S. A. cuentan con una extensa experiencia en 

mercados nacionales e internacionales, maneja óptimos estándares y modelos de servicio para 

proporcionar soluciones integrales. 

     Las mismas que durante estos nueve años ha trabajado con empresas filiales como Prich South, 

Aseguradora del Sur, Veris, Pay Phone, CNT, Claro, Movistar, también conjuntamente con el 

gobierno como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública, el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Cuerpo de Bomberos de Quito, CELEC EP y 

EMASEO. 

     La formación debe estar alineada con los objetivos estratégicos de la organización. Por tanto, 

se ha desarrollado un esquema estructurado de capacitación al personal, así como desarrollo de 

material especializado, mismo que sumado a la infraestructura de la empresa son el complemento 

ideal para la gestión de cada cliente. 

     El personal operativo y gerencial cuenta con vasta experiencia en la industria a nivel 

internacional, por esa razón se ha implementado procesos con estándares de calidad que se 

expanden más allá del monitoreo de llamadas; aplican un sistema de retroalimentación organizada 

y permanente a todo nivel. Estos procesos permite garantizar que el servicio brindado por el agente 
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de contact center al cliente final, sea con un alto nivel de calidad y satisfaciendo  las expectativas 

del cliente, nuestros esfuerzos se enfocan en: 

 Metodología de Normas COPC 

 Diseño y desarrollo de Plantilla de Monitoreo específica para el proceso de Calidad 

 Reportería de Monitoreo 

 Cronograma de monitoreo a toda la plana del Contact Center 

2.2 Misión 

     Superar la expectativa de experiencia que nuestros clientes ofrecen a sus usuarios, a través de 

tecnología, procesos y personas, brindando servicios de BPO y Contact Center con estándares 

internacionales. 

2.3 Visión 

     Al 2025, tener presencia en 3 países, generando mil plazas de trabajo sostenibles. 

2.4 Valores 

 Honestidad 

 Perseverancia 

 Innovación 

 Compromiso 

2.5 Definición conceptual de las variables 

 

     Reichers y Schneider mencionan que: 

El clima puede ser definido en sentido amplio como las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización acerca del modo en que son las cosas alrededor. De manera 
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más precisa, se puede decir que el clima se conforma por las percepciones que comparten 

los miembros ya sea de las políticas, las prácticas y los procedimientos, sean estos 

formales como informales (Gil y Alcover, 2012, p. 398). 

2.6 Operacionalización de la variable 

 

Tabla 3. Operacionalización de la variable 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos

Relaciones 

interpersonales

   Grado en que los 

empleados se ayudan 

entre si y sus 

relaciones son 

respetuosas y 

consideradas.

1) Los miembros del grupo tienen 

en cuenta mis opiniones.                                       

2) Soy aceptado por mi grupo de 

trabajo.                                                                  

3) Los miembros del grupo son 

distantes conmigo.                                                             

4) Mi grupo de trabajo me hace 

sentir incómodo.                                                        

5) El grupo de trabajo valora mis 

aportes

Estilo de 

dirección

   Grado en que los 

jefes apoyan, 

estimulan y dan 

participación a sus 

colaboradores.

6) Mi jefe crea una atmósfera de 

confianza en el grupo de trabajo.                                           

7) Mi jefe es mal educado.                                      

8) Mi jefe generalmente apoya las 

decisiones que tomo.                                              

9) Las órdenes impartidas por el 

jefe son arbitrarias                                                                       

10) El jefe desconfía del grupo de 

trabajo.

Sentido de 

pertenencia  

   Grado de orgullo 

derivado de la 

vinculación de la 

empresa. Sentimiento 

de compromiso y 

responsabilidad en 

relación con sus 

objetivos y programas

11) Entiendo bien los beneficios 

que tengo en la empresa                              

12) Los beneficios de salud que 

recibo en la empresa satisfacen mis 

necesidades.                                         

13) Estoy acuerdo con mi 

asignación salarial.                                     

14) Mis aspiraciones se ven 

frustradas por las políticas de la 

empresa.                                                         

15) Los servicios de salud que 

recibo en la empresa son 

deficientes.

Retribución

   Grado de equidad 

en la remuneración y 

los beneficios 

derivados del trabajo.

16) Realmente interesa el futuro de 

la empresa.                                        

17) Recomiendo a mis amigos la 

empresa como un excelente sitio de 

trabajo.                                           

18) Me avergüenzo de decir que 

soy parte de la empresa.                                             

19) Sin remuneración no trabajo 

horas extras.                                                                

20) Sería más feliz en otra 

empresa.

Clima 

Organizacional

EDCO 

Cuestionario de 

Escala de Clima 

Organizacional                                                  

Autores: Acero 

Yusse, Echeverry 

Lina, Lizarazo 

Sandra, Quevedo 

Ana, y Sanabria 

Bibiana 

Intervalo      

Escala Likert 

de 5 opciones 

de respuesta 
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Fuente: Acero et. Al (1999) 

Autora: Osorio Katherine (2019) 

Disponibilidad de 

recursos

   Grado en que los 

empleados cuentan 

con la información, 

los equipos y el 

aporte requerido de 

otras personas y 

dependencias para la 

realización de sus 

trabajos.

21) Dispongo del espacio 

adecuado para realizar mi trabajo                                           

22) El ambiente físico de mi sitio de 

trabajo es adecuado.                                           

23) El entorno físico de mi sitio de 

trabajo dificulta la labor que 

desarrollo.                                                     

24) Es difícil tener acceso a la 

información para realizar mi 

trabajo.                                                          

25) La iluminación del área de 

trabajo es deficiente.

Estabilidad

   Grado en que los 

empleados ven en la 

empresa claras 

posibilidades de 

pertenencia y estiman 

que la gente se la 

conserva o despide 

con criterio justo.

26) La empresa despide al 

personal sin tener en cuenta su 

desempeño.                                                        

27) La empresa brinda estabilidad 

laboral.                                           

28) La empresa contrata personal 

temporal.                                                    

29) La permanencia en el cargo 

depende de preferencias 

personales.                                                                                       

30) De mi buen desempeño 

depende la permanencia en el 

cargo.

Claridad y 

coherencia en la 

dirección

   Grado de claridad 

de la alta dirección 

sobre el futuro de la 

empresa. Medida en 

que las metas y 

programas de las 

áreas son consistentes 

con los criterios y 

políticas de la alta 

gerencia.

31) Entiendo de manera clara las 

metas de la empresa.                                                       

32) Conozco bien como la 

empresa está logrando sus metas.                                                      

33) Algunas tareas a diario 

asignadas tienen poca relación con 

las metas                                                                

34) Los directivos no dan a 

conocer los logros de la empresa                                                              

35) Las metas de la empresa son 

poco entendibles.

Valores colectivos

   Grado en el que se 

perciben en el medio 

interno: cooperación, 

responsabilidad y 

respeto.

36) El trabajo en equipo con otras 

áreas de apoyo es bueno.                                                        

37) Las otras áreas de apoyo 

responden bien a mis necesidades 

laborales.                                                               

38) Cuando necesito información 

de otras dependencias las puedo 

conseguir fácilmente.                                                      

39) Cuando las cosas salen mal las 

áreas de apoyo son rápidas en 

culpar a otras.                                                                     

40) Las áreas de apoyo para la 

gestión, resuelven problemas en 

lugar de responsabilizar a otras.

Clima 

Organizacional

EDCO 

Cuestionario de 

Escala de Clima 

Organizacional                                                  

Autores: Acero 

Yusse, Echeverry 

Lina, Lizarazo 

Sandra, Quevedo 

Ana, y Sanabria 

Bibiana 

Intervalo      

Escala Likert 

de 5 opciones 

de respuesta 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

     La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo porque utiliza la recolección y el 

análisis de los datos los mismos que permiten contestar las preguntas de investigación, este 

enfoque se basa en la medición numérica, además del conteo y uso de estadística para establecer 

con exactitud los patrones de comportamiento en una población (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003, p. 5). 

     Por lo tanto, en esta investigación el enfoque cuantitativo determinó los datos numéricos que 

fue resultado de la aplicación del instrumento EDCO en la empresa Abiatar, los cuales tuvieron 

una variación entre un puntaje mínimo de 40 puntos a un máximo de 200 puntos. 

3.2 Tipo de la investigación 

     No experimental porque en la investigación realizada no existió manipulación de la variable y 

se analizó los resultados tal y como se dio en su entorno natural. Hernández (2010) afirma que “se 

puede definir como la investigación que no manipula deliberadamente las variables” (p.149). Por 

ello, no se posee control de forma directa sobre la variable estudiada. 

3.3 Diseño de investigación  

Investigación transversal-descriptiva  

     El diseño de la presente investigación es transversal puesto que se recolectó toda la información 

por una sola vez. Hernández (2010) menciona que “los diseños de investigación transeccional o 

transversal, recolectan datos en un solo momento. En un tiempo único. El objetivo es describir las 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (p. 151). La presente 
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investigación se realizó en los meses de abril – agosto 2019 en los cuales se recolectó toda la 

información necesaria mediante el instrumento EDCO. 

     También se realizó la investigación de tipo descriptiva, porque mediante los resultados 

obtenidos de la aplicación del instrumento EDCO se procedió al respectivo análisis. El objetivo 

del diseño transeccional descriptivo es poder indagar los niveles de una o más variables en una 

determinada población que se desea realizar la investigación (Hernández, 2010). 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Descripción de la población 

     La población definida está compuesta por 460 personas de la empresa Abiatar, las cuales están 

repartidas en diferentes áreas. Adultos hombres y mujeres de estrato socioeconómico medio y bajo, 

que se constituyen en edades comprendidas entre 18 y 45 años de edad. 

Tabla 4. Descripción de la población 

 

                                            Fuente: Abiatar SA (2019) 

                                           Autora: Osorio Katherine (2019) 

 

 

ÁREA POBLACIÓN MUESTRA

ADMINISTRATIVO 9 2

CALIDAD 4 2

CALIDAD DE OPERACIÓN 

(CDO)
16 8

CAPACITACIÓN 6 6

CASOS MAC (MALA 

ATENCION AL CLIENTE)
3 1

COMERCIAL 9 5

CONTABILIDAD 5 2

OPERATIVO 386 175

SOPORTE E 

INFRAESTRUCTURA
8 2

TALENTO HUMANO 14 6

TOTAL 460 209
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3.4.2 Tipo y método de muestreo 

 

Tipo de muestreo  

     El tipo de muestreo para la investigación es probabilístico porque fue dirigido a toda el área 

administrativa y operativa de la organización. Otzen y Manterola (2017) mencionan que el tipo de 

muestreo “permiten conocer la probabilidad que cada individuo a estudio tiene de ser incluido en 

la muestra a través de una selección al azar” (p. 228).  

Método de muestreo 

     El método utilizado fue el probabilístico aleatorio simple, de tal manera que se procedió a 

sortear entre toda la población quienes participarán en la muestra. El muestreo aleatorio simple es 

la selección de la muestra, esta se realiza en una sola etapa, directamente y sin reemplazamientos, 

se suele aplicar en investigaciones sobre poblaciones pequeñas y plenamente identificables. 

(López, 2010) 

3.4.3 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

     La presente investigación cuenta con una población finita de 460 personas, las mismas que se 

encuentran divididas en diferentes áreas. Se utiliza la siguiente fórmula para el cálculo de la 

muestra:  

 

 

n = Número de elementos de la muestra.                      N = Número de elementos del universo. 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno.               

donde
: 

p*(1-p)*
Z (1-

a
2

)

d

2

no=n =
no

no
1 +

N

Fórmula empleada 
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E = Margen de error o de imprecisión permitido 5% 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido: siempre se opera con valor 

sigma. 

Tabla 5. Matriz de tamaños muestrales 

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 460 con una p de 0,5 

Nivel de 

Confianza 

d [error máximo de estimación]  

10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 

90% 59 70 86 106 133 170 220 285 361 431 

95% 79 94 113 137 169 209 260 321 386 439 

97% 94 110 131 158 191 233 283 340 398 443 

99% 122 142 166 195 231 272 319 368 414 448 

Fuente: Baldeón, Echeverría y Jiménez. (2019) 

Autora: Osorio Katherine (2019) 

     La muestra para una población de 460 personas con un margen de error del 5% es 209 personas 

de las diferentes áreas de la empresa. 

Tabla 6. Matriz de la muestra 

 

                             Fuente: Abiatar SA (2019) 

                             Autor: Osorio Katherine (2019) 

 

ÁREA POBLACIÓN MUESTRA

ADMINISTRATIVO 9 2

CALIDAD 4 2

CALIDAD DE OPERACIÓN (CDO) 16 8

CAPACITACIÓN 6 6

CASOS MAC (MALA ATENCION AL 

CLIENTE)
3 1

COMERCIAL 9 5

CONTABILIDAD 5 2

OPERATIVO 386 175

SOPORTE E INFRAESTRUCTURA 8 2

TALENTO HUMANO 14 6

TOTAL 460 209
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3.4.4 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

 

Criterios de inclusión:  

- Colaboradores de la empresa Abiatar SA, que tuvieron más de 3 meses laborando. 

- Colaboradores de la empresa que tuvieron contrato indefinido. 

- Colaboradores que aceptaron participar en la investigación de forma voluntaria. 

- Colaboradores que se encontraban en la edad comprendida de 18 a 65 años de edad. 

Criterios de exclusión:  

- Colaboradores que se encontraron de vacaciones en la fecha de aplicación del instrumento. 

- Colaboradores que se encontraron en una edad menor a 18 y mayor a 65 años de edad. 

- Colaboradores que tuvieron permiso médico en el periodo de la aplicación del instrumento. 

Criterios de eliminación 

- Colaboradores que abandonaron el lugar al momento de aplicar el instrumento. 

- Colaboradores que no llenaron el instrumento correctamente. 

- Colaboradores que no llenaron el consentimiento informado. 

3.4.5 Instrumentos y Guías 

 

 Instrumento 

 

     Cuestionario: Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

     Fue desarrollado por Acero Yusse, Echeverry Lina, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana, y Sanabria 

Bibiana en Santafé de Bogotá, Colombia. El objetivo de la escala es evaluar el nivel de clima 

organizacional que está presente en las empresas, consta de 40 items y a su vez posee 8 
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dimensiones que son: relaciones interpersonales, estilo de dirección, sentido de pertenencia, 

retribución, disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y coherencia en la dirección y valores 

colectivos.  

     El cuestionario ha sido previamente validado en Latinoamérica mediante criterio de jueces y 

fue aplicado dentro de Ecuador en anteriores investigaciones desarrolladas por Gallardo, M.  

(2018) en Limantec Servicios Profesionales y Suasnavas, M.  (2018) en Metalectric Cía Ltda. 

    “El análisis psicométrico de la Escala de Clima Organizacional indica que la prueba alcanza un 

Alpha de Cronbanch de 0.82, lo que muestra que el instrumento es confiable”. (Torres, Torres, 

Solís, Grajeda, Danielli y Coronel, 2015, p. 140)  

3.4.6 Procedimiento  

     La recolección de datos fue de forma individual a través del instrumento: Escala de clima 

organizacional (EDCO), con un tiempo aproximado de 40 minutos por persona.  

     El levantamiento de esta información fue tomado por única vez en la tercera semana del mes 

de agosto del 2019, en las instalaciones de la empresa Abiatar, ubicado en la Av. De las Azucenas 

N44- 131 y Granados. La aplicación se realizó en 7 grupos de 26 personas y un grupo de 27 

personas, debido a la cantidad de colaboradores que conforman la muestra. 

     Procedimiento:  

 Se alistó las computadoras con el Coordinador de Desarrollo Organizacional, en las 

cuales se encontraba el instrumento previamente instalado. 

 Se recibió al personal que participó en la investigación, acorde al horario establecido y 

se los dirigió a sus puestos. 

 Se procedió a explicar brevemente el objetivo y los beneficios de la investigación. 
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 Se entregó el consentimiento informado para que lo revisen y firmen.  

 Una vez firmado el consentimiento informado se pasó a retirarlos. 

 Se explicó cómo realizar la evaluación en las computadoras para evitar percances. 

 Cuando todos terminaron de llenar el instrumento se los llevó a la puerta para que 

puedan salir de forma ordenada. 

 Finalmente, luego de la recopilación de información se tabuló los datos obtenidos, los 

mismos que son guardados de forma confidencial. 

3.4.7 Plan de análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos 

     En esta investigación se manejará exclusivamente al clima organizacional como variable, en 

consecuencia, el análisis de datos será univariable.  

     Los datos obtenidos son analizados a través del método estadístico descriptivo, dado que son 

tabulados e interpretados de manera sintética, para ello se utiliza el programa informático Excel 

2016 y los estadígrafos fueron: medidas de tendencia central (media, mediana, moda), medidas de 

dispersión (DS y varianza), frecuencias, porcentajes expresados en tablas y gráficos. 

3.5 Consideraciones éticas 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio  

     Para la presente investigación las personas de la organización eligen libre y voluntariamente si 

desean ser partícipes o no, para lo cual deben firmar el consentimiento informado proporcionado 

por la investigadora, además una carta detallando el tema de la investigación, los objetivos y los 

beneficios de la investigación. 
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Autonomía 

     La institución donde se llevó a cabo la presente investigación dio la autorización para la 

recopilación de datos con el acuerdo que sean utilizados netamente para fines académicos y de 

forma confidencial. 

Beneficencia 

     Se explicó el beneficio a largo plazo que se tendrá al aplicar el instrumento, como la aplicación 

de planes de capacitación a jefaturas en temas relacionados al manejo de personal, liderazgo, 

feedback positivo y cómo construir canales de comunicación. Por esa razón, los datos recolectados 

fueron de gran importancia porque permitieron obtener información clara y veraz del clima 

organizacional existente en la empresa. 

Confidencialidad 

     De igual forma se informó que se cuidará los datos proporcionados por los participantes y que 

bajo ninguna circunstancia se develará ésta información y son utilizados exclusivamente para fines 

académicos. 

Aleatorización equitativa de la muestra 

     Todas las personas pertenecientes a la organización tuvieron la misma probabilidad de ser 

partícipes en el estudio, siempre respetando los criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

mencionados anteriormente.  

Protección de la población vulnerable. 

     Las personas que desearon participar y fueron consideradas en grupo vulnerable se garantizó 

que se cumpla el principio de equidad, por lo tanto, se proporcionó los recursos necesarios para 

la aplicación del instrumento.  
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Riesgos potenciales del estudio 

     No existió ningún riesgo físico, emocional o psicológico para los participantes de la 

investigación. 

Beneficios potenciales del estudio  

     Este estudio beneficia a los colaboradores de la empresa Abiatar SA., de forma general dado 

que al aplicar el instrumento se obtuvo información clara del clima organizacional existente en la 

empresa, que no son expresados por el personal abiertamente, a las dimensiones que se encuentran 

en niveles bajos se espera brindar soluciones correspondientes. A la vez el estudio espera 

beneficiar, aunque de forma indirecta, a los clientes externos a los que la organización presta sus 

servicios, ya que recibirán una mejor y más eficiente atención. 

Declaración de conflicto de intereses 

     Ni la investigadora y ni el tutor tienen conflicto de interés relacionado con el estudio realizado, 

siendo éste financiado con recursos propios y recursos de la organización investigada, todo esto se 

manifiesta en la declaratoria de conflicto de interés que se adjunta en la presente investigación.  
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 Análisis de resultados 

 

     A continuación, se detalla los resultados obtenidos en la empresa Abiatar S.A., mediante la 

aplicación del cuestionario EDCO, el cual comprende de ocho subescalas o dimensiones, cada una 

de ellas está evaluada por cinco ítems, de tal manera que, el puntaje mínimo que se obtiene por 

cada dimensión es 5 y el puntaje máximo es 25. Al sumar los puntajes de las ocho dimensiones 

obtenemos el puntaje total del instrumento aplicado. Es por ello, que en la tabla 7 y 8 se detalla la 

escala valorativa, que es el resultado del establecimiento de tres intervalos de igual tamaño en el 

que se divide la diferencia de los dos puntajes entre tres y a partir del puntaje mínimo se suma el 

resultado obtenido. 

Tabla 7. Escala valorativa por dimensiones 

Baremo por dimensiones 

Problemas dentro de la 

organización (desfavorable) 

No saludable De 5 a 11,7 puntos 

 Por Mejorar De 11,8 a 18,4 puntos 

Buen clima organizacional 

(Favorable) 

Saludable  De 18,5 a 25 puntos 

 Fuente: Acero et al. (1999)                          

 Elaborado por: Osorio, K. (2019) 

 

Tabla 8. Escala valorativa por niveles 

Baremo general 

Significado Niveles Puntuación 

Problemas dentro de la 

organización (desfavorable) 

Nivel bajo De 40 a 93 puntos 

 Promedio De 94 a 147 puntos 

Buen clima organizacional 

(Favorable) 

Nivel alto  De 148 a 200 puntos 

Fuente: Acero et al. (1999)                          

Elaborado por: Osorio, K. (2019) 
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     Los ítems utilizados para establecer la EDCO, se refieren en una escala de frecuencias, en un 

continuo de cinco opciones posibles (siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces y 

nunca), desde la perspectiva estadística posee más fiabilidad que una escala de dos opciones.        

     Los puntajes para los ítems implican un alta o baja frecuencia de acuerdo a como se percibe el 

clima organizacional. Con respecto a los ítems positivos del cuestionario son: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 

13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40 y los ítems negativos son: 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 

18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 39. 

Tabla 9. Puntaje para los items 

 
Siempre Casi siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces 
Nunca 

Items 

Positivos 
5 4 3 2 1 

Items 

Nevgativos 
1 2 3 4 5 

Fuente: Acero et al. (1999)                          

Elaborado por: Osorio, K. (2019) 
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Clima Organizacional Abiatar S.A. 

Tabla 10. Clima Organizacional 

DIMENSIONES Puntaje % Estado 

Relaciones Interpersonales 20,84 83,36 Saludable 

Estilo de Dirección  19,15 76,6 Saludable 

Sentido de Pertenencia 15,1 60,4 Por mejorar 

Retribución 19,14 76,56 Saludable 

Disponibilidad de Recursos 19,11 76,44 Saludable 

Estabilidad 16,37 65,48 Por mejorar 

Claridad y Coherencia en la Dirección 17,97 71,88 Por mejorar 

Valores Colectivos 16,03 64,12 Por mejorar 

Puntaje general sobre 200 puntos 143,71 71,86 Promedio 

Fuente: Abiatar (2019) 

Elaborado por: Osorio, K. (2019) 

 

Figura 3. Clima Organizacional Abiatar S.A. 

     Interpretación: De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el nivel de clima 

organizacional de la empresa Abiatar S.A es de 143,71 corresponde a un nivel promedio. Por lo 

tanto, el nivel en que se encuentra la empresa requiere acciones de mejora para alcanzar un buen 

clima organizacional, cabe mencionar que el puntaje encamina a un estado saludable, lo que es 

favorable para la empresa.   
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Tabla 11. Dimensión Relaciones Interpersonales 

Relaciones Interpersonales 

 Respuesta 
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1 59 78 48 18 6 209 793 3,79 75,8% 

2 136 53 16 3 1 209 947 4,53 90,6% 

3 112 63 24 8 2 209 902 4,32 86,4% 

4 118 57 21 5 8 209 899 4,30 86% 

5 72 74 37 22 4 209 815 3,90 78% 

Puntuación sobre 25 puntos 20,84 83,36% 

Fuente: Abiatar (2019) 

Elaborado por: Osorio, K. (2019) 

 

 

Figura 4. Relaciones Interpersonales.  

 

     Interpretación: La dimensión Relaciones Interpersonales refleja un puntaje de 20,84 

equivalente al 83,36%, lo que indica que esta dimensión se encuentra en un estado saludable para 

la organización. 
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Tabla 12. Dimensión Estilo de dirección 

Estilo de Dirección 

 Respuesta 
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6 90 36 34 33 16 209 778 3,72 74,4% 

7 146 33 16 11 3 209 935 4,47 89,4% 

8 49 66 55 24 15 209 737 3,53 70,6% 

9 59 46 51 33 20 209 718 3,44 68,8% 

10 81 73 36 10 9 209 834 3,99 79,8% 

Puntuación sobre 25 puntos 19,15 76,6% 

Fuente: Abiatar (2019) 

Elaborado por: Osorio, K. (2019) 

 

Figura 5. Estilo de dirección.  

     Interpretación: La dimensión Estilo de Dirección obtiene un resultado de 19,15 equivalente a 

76,6%, por lo tanto, se manifiesta que esta dimensión se encuentra saludable en la organización.  

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

No saludable
5 a 11,7 puntos

Por Mejorar
11,8 a 18,4 puntos

Saludable
18,5 a 25 puntos

0 0

19,15

ESTILO DE DIRECCIÓN



 

47 
 

Tabla 13. Dimensión Sentido de pertenencia 

Sentido de Pertenencia 

 Respuesta 
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11 87 59 28 28 7 209 818 3,91 78,2% 

12 16 38 40 61 54 209 528 2,53 50,06% 

13 21 41 48 45 54 209 557 2,67 53,4% 

14 34 52 56 32 35 209 645 3,09 61,8% 

15 30 40 58 42 39 209 607 2,90 58% 

Puntuación sobre 25 puntos 15,10 60,4% 

Fuente: Abiatar (2019) 

Elaborado por: Osorio, K. (2019) 

 

Figura 6. Sentido de pertenencia. 

     Interpretación: La dimensión Sentido de Pertenencia, alcanza un puntaje de 15,10 equivalente 

al 60,4%, por lo tanto, esta dimensión se encuentra en un estado de mejora. 
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Tabla 14. Dimensión Retribución 

Retribución 

 Respuesta 

 

 

 

 

Pregunta 

5
 S

ie
m

p
re

 

4
 C

a
si

 s
ie

m
p

re
 

3
 A

lg
u

n
a
s 

v
ec

es
 

2
 M

u
y
 p

o
ca

s 

v
ec

es
 

1
 N

u
n

ca
 

T
O

T
A

L
 

P
O

B
L

A
C

IO
N

 

S
U

M
A

T
O

R
IA

 

V
A

L
O

R
 

T
O

T
A

L
 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

16 109 57 31 7 5 209 885 4,23 84,6% 

17 52 66 55 26 10 209 751 3,59 71,8% 

18 146 24 32 5 2 209 934 4,47 89,4% 

19 61 38 39 28 43 209 673 3,22 64,4% 

20 54 60 71 11 13 209 758 3,63 72,6% 

Puntuación sobre 25 puntos 19,14 76,56% 

Fuente: Abiatar (2019) 

Elaborado por: Osorio, K. (2019) 

 

Figura 7.  Retribución.  

     Interpretación: El puntaje correspondiente a la dimensión Retribución que es de 19,14 

equivalente al 76,56%, la misma que se encuentra en estado saludable. 
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Tabla 15. Dimensión Disponibilidad de Recursos 

Disponibilidad de recursos 

 Respuesta 
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21 89 60 38 14 8 209 835 4,00 80% 

22 73 58 41 26 11 209 783 3,75 75% 

23 62 58 52 21 16 209 756 3,62 72,4% 

24 63 75 52 9 10 209 799 3,82 76,4% 

25 106 38 27 21 17 209 822 3,93 78,6% 

Puntuación sobre 25 puntos 19,11 76,44% 

Fuente: Abiatar (2019) 

Elaborado por: Osorio, K. (2019) 

 

Figura 8. Disponibilidad de recursos. 

     Interpretación: El puntaje de la dimensión Disponibilidad de Recursos es de 19,11 equivalente 

al 76,44%, por lo tanto, se pone en evidencia que esta dimensión se encuentra en un nivel saludable 

en la organización. 
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Tabla 16. Dimensión Estabilidad 

Estabilidad 

 Respuesta 
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26 26 38 61 40 44 209 589 2,82 56,4% 

27 38 71 40 38 22 209 692 3,31 66,2% 

28 30 48 48 47 36 209 616 2,95 59% 

29 54 33 41 34 47 209 640 3,06 61,2% 

30 121 37 35 10 6 209 884 4,23 84,6% 

Puntuación sobre 25 puntos 16,37 65,48% 

Fuente: Abiatar (2019) 

Elaborado por: Osorio, K. (2019) 

 

Figura 9. Estabilidad.. 

     Interpretación: La dimensión Estabilidad Laboral nos permite evidenciar un resultado de 

16,37 equivalente al 65,48%, por lo tanto, esta dimensión se encuentra en un estado de mejora en 

la organización. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

No saludable
5 a 11,7 puntos

Por Mejorar
11,8 a 18,4 puntos

Saludable
18,5 a 25 puntos

0

16,37

0

ESTABILIDAD



 

51 
 

Tabla 17. Dimensión Claridad y coherencia en la dirección 

Claridad y coherencia en la dirección 

 Respuesta 
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31 107 57 34 9 2 209 885 4,23 84,6% 

32 60 60 47 24 18 209 747 3,57 71,4% 

33 55 61 58 22 13 209 750 3,59 71,8% 

34 39 52 60 34 24 209 675 3,23 64,6% 

35 52 39 66 33 19 209 699 3,34 66,8% 

Puntuación sobre 25 puntos 17,97 71,88% 

Fuente: Abiatar (2019) 

Elaborado por: Osorio, K. (2019) 

 

Figura 10. Claridad y coherencia en la dirección.  

     Interpretación: La dimensión Claridad y Coherencia en la Dirección obtiene un puntaje de 

17,97 que equivale al 71,88%, por lo antes mencionado se puede afirmar que esta dimensión se 

encuentra en un estado de mejora. 
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Tabla 18. Dimensión Valores Colectivos 

Valores colectivos 

 Respuesta 
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36 44 54 78 23 10 209 726 3,47 69,4% 

37 26 58 81 34 10 209 683 3,27 65,4% 

38 33 61 71 36 8 209 702 3,36 67,2% 

39 35 38 57 37 42 209 614 2,94 58,8% 

40 24 42 78 38 27 209 625 2,99 59,8% 

Puntuación sobre 25 puntos 16,03 62,12% 

Fuente: Abiatar (2019) 

Elaborado por: Osorio, K. (2019) 

     Interpretación: La dimensión Valores Colectivos obtiene un puntaje de 16,03 que equivalente 

al 62,12%, por lo antes mencionado se puede afirmar que esta dimensión se encuentra en un estado 

de mejora. 
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Discusión de resultados 

 

     El análisis realizado en la presente investigación del clima organizacional de la empresa 

Abiatar, permite comparar los resultados obtenidos con otras instituciones estudiadas con 

anterioridad. 

Fuente: Abiatar (2019) 

Elaborado por: Osorio, K. (2019) 

     En 2018 se llevó a cabo una investigación titulada: “Evaluación de clima organizacional en 

Limantec Servicios Profesionales” en la ciudad de Quito, aplicado a una población de 17 personas 

comprendidas en edades de 18 a 41 años, mediante la Escala de Clima Organizacional (EDCO) se 

evidenció, que ninguna de las dimensiones se ubicó en un estado saludable ni pudieron alcanzar el 

puntaje ideal de 25 puntos,  se identifica que el Clima Organizacional se ubica en un nivel 

promedio, dado que al interior de la escala de clima organizacional (EDCO) se obtiene un puntaje 

de 122,69, además que la totalidad de las dimensiones se encuentran en un estado de mejora.  

(Gallardo, 2018) 

NO 

SALUDABLE

POR 

MEJORAR
SALUDABLE

NO 

SALUDABLE

POR 

MEJORAR
SALUDABLE

NO 

SALUDABLE

POR 

MEJORAR
SALUDABLE

RELACIONES 

INTERPERSONALES
0 15,45 0 0 0 19,12 0 0 20,84

ESTILO DE DIRECCION 0 15,02 0 0 18,48 0 0 0 19,15

SENTIDO DE 

PERTENENCIA
0 14,24 0 0 0 20,84 0 15,1 0

RETRIBUCIÓN 0 17,06 0 0 18,48 0 0 0 19,14

DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS
0 14,53 0 0 0 21,52 0 0 19,11

ESTABILIDAD 0 14,64 0 0 0 21,44 0 16,37 0

CLARIDAD Y 

COHERENCIA EN LA 

DIRECCION

0 15,46 0 0 0 19,44 0 17,97 0

VALORES COLECTIVOS 0 16,29 0 0 17,64 0 0 16,03 0

DIMENSIONES

LIMANTEC SERVICIO S PRO FESIO NALES ABIATAR SAMETALECTRI CIA. LTDA 

Tabla 19. Resultados Limantec, Metalectri Cía. Ltda y Abiatar S.A. 
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     En el estudio denominado “Evaluación del Clima Organizacional en la empresa Metálicas 

Eléctricas Macías y Parra, Metalectri Cía. Ltda” aplicado a una población de 25 personas, con el 

instrumento EDCO, refleja en los resultados el puntaje de 156.96 que en porcentaje sería el 78.48% 

lo que significa que el clima organizacional de la empresa se encuentra en un nivel alto, el cual es 

positivo para la organización. Mientras que el 43.04 obtenido equivale al 21.52% que son los 

aspectos de mejora presentes en la empresa. Por lo tanto, podemos decir que el clima 

organizacional de la empresa es saludable y crea un buen ambiente para trabajar. (Suasnavas, 2018) 

    Los resultados alcanzados con la aplicación del instrumento permiten comparar las dimensiones 

estudiadas y se puede evidenciar que a diferencia de la empresa Limantec cuatro de las ocho 

dimensiones de la empresa Abiatar se encuentra en un estado saludable o estado positivo como: 

las relaciones interpersonales con un 20,84, el estilo de dirección con un 19,15, la retribución con 

el 19,14 y la disponibilidad de los recursos con el 19,11, por otro lado, en la empresa Metalectri 

Cía Ltda., se encuentra 6 dimensiones en estado saludable, dando así un puntaje alto en cuanto al 

clima organizacional, lo que no ocurre en la empresa Abiatar que llega a un puntaje promedio.   

     Se puede destacar que las investigaciones realizadas en 2018 con la actual realizada en la 

empresa Abiatar en el segundo periodo del año 2019, existe una variación notable en cuanto a los 

puntajes obtenidos, ya sea porque en las dos investigaciones anteriores se aplica el instrumento a 

una población relativamente pequeña a comparación de la empresa Abiatar que se enfocó a toda 

la empresa con una muestra de 209 personas. Se puede apreciar que en la actualidad se da mucho 

valor e importancia cuando se habla de clima organizacional, es por ello que la investigación 

realizada en la empresa Abiatar tiene gran peso para posteriores investigaciones porque al ser la 

primera investigación realizada en una empresa con un giro de negocio de telecomunicaciones, 
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enfocada al serivicio de call center permitirá establecer diferencias o similitudes de cómo va 

evolucionando el clima organizacional en el mundo laboral. 

     Finalmente, coincido con Gallardo (2018) al mencionar que la informacion recolectada de los 

participantes de la presente investigación “es el resultado de la percepción real que ellos tienen del 

clima organizacional de la empresa, por lo cual esto influye directamente en el nivel de 

satisfacción, motivación, logro de metas y objetivos organizacionales” (p.58). 
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CONCLUSIONES 

 

 Al analizar los resultados del proceso investigativo del clima organizacional de la empresa 

Abiatar, se alcanza un nivel promedio según la escala de clima organizacional (EDCO), el 

puntaje dado es positivo para la organización puesto que revela una tendencia hacia la 

cercanía de un estado favorable y mientras se tenga un clima organizacional favorable la 

productividad, el desempeño y la calidad del trabajo aumenta. 

 Se identifica en base a los resultados obtenidos a las dimensiones relaciones 

interpersonales, estilo de dirección, retribución y disponibilidad de recursos como 

saludables en la organización, puesto que obtuvieron puntajes altos. 

 Se determinó mediante el instrumento utilizado que no existe dimensiones en estado no 

saludable, pero sí en estado por mejorar las cuales son: sentido de pertenencia, estabilidad, 

claridad y coherencia en la dirección y valores colectivos, además estas dimensiones por 

los puntajes obtenidos tienen una tendencia hacia la cercanía de un estado saludable  
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RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar el clima organizacional en la empresa de forma periódica, es decir, por lo menos 

una vez al año, con el fin de constatar que las medidas correctivas implementadas a las 

dimensiones que se encuentran en mejora alcancen un nivel saludable, logrando así un 

nivel alto en el ambiente laboral. 

 Con las dimensiones en estado saludable del clima organizacional se recomienda fomentar 

el trabajo en equipo, establecer espacios participativos entre colaboradores y jefes a fin de 

mejorar la comunicación y permitir que los colaboradores expresen sus ideas y ayuden en 

la toma de decisiones cuando sea necesario, así dando paso a un estilo de liderazgo 

participativo, además proporcionar los materiales necesarios para un buen desarrollo de su 

trabajo. 

  Para las dimensiones que se encuentran en estado de mejora se recomienda en primer lugar 

brindar capacitaciones a jefes, sub jefes y supervisores, de manejo de personal, liderazgo, 

feedback positivo y cómo construir canales de comunicación a fin de corregir la percepción 

que tienen los colaboradores en cuanto al favoritismo que ellos sienten  por parte de las 

jefaturas organizacionales en relación a la dimensión estabilidad, además se debe socializar 

los logros obtenidos asi como la toma de decisiones, por último realizar actividades de 

integración entre jefaturas y trabajadores donde todos sean partícipes a fin de mejorar los 

valores colectivos, sentido de pertenencia, y claridad y coherencia en la dirección. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1. Identificación del problema 

 

     En la actualidad las organizaciones buscan estar a la vanguardia de los cambios y 

transformaciones constantes que ocurren en el mundo globalizado, por lo tanto, éstas desean ser 

cada vez más competitivas, posicionándose en el escalafón más alto. El clima organizacional es 

un tema de gran importancia para toda organización, ya que este actúa directamente con el activo 

intangible más importante que es el talento humano. (Antúnez., 2015) 

     El clima organizacional puede ser definido como “el ambiente existente entre los miembros de 

una organización” o como “la percepción colectiva que tienen de la empresa sus integrantes a 

través de la vivencia continua de sus valores, políticas, estructura y procesos”. (Weigle, C; 

Benditto, B; Gonzalez, N; Vera, G; 2017, p. 169) 

     Uno de los exponentes más significativos en el estudio del clima organizacional son Litwin y 

Stringer (citado en Ramos, 2012) que mencionan: “El clima organizacional atañe a los efectos 

subjetivos percibidos del sistema formal y del estilo de los administradores, así como de otros 

factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivaciones de las 

personas que trabajan en una organización” (Ramos, 2012, p. 15). 

     Contar con un buen clima organizacional es imprescindible, ya que esto permite crear 

ambientes agradables, lo cual repercute en el desempeño del trabajador y a su vez la retención de 

los mismos. Por consiguiente, la evaluación del clima organizacional es de gran utilidad ya que se 

puede diagnosticar problemas organizacionales, que pueden ser corregidos. 
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     El clima organizacional determina la forma en que una persona percibe su desempeño laboral, 

su rendimiento, su eficacia, su satisfacción, etc. Por lo tanto, el clima, como ambiente interno de 

una organización, dispone de las siguientes características: es una forma particular compuesta por 

variables situacionales, tiene una matriz de continuidad que puede modificarse después de una 

intervención y está condicionado por las variables personales, ya que se basa en las características 

de la realidad tal y como la percibe la persona y tiene consecuencias sobre el comportamiento. 

(Cascio & Guillén, 2010, p. 85)  

     Un estudio realizado por Santana y Cristancho (2015) de la evolución del estado del clima 

laboral en 15 países de América Latina entre los años 2014 y 2015, tuvo la participación de más 

de 500 compañías. Como resultados, se evidencia que las organizaciones latinoamericanas han 

madurado en el proceso de evaluación de su ambiente de trabajo y son cada vez más conscientes 

de la importancia de identificar fortalezas y debilidades para convertirlas en oportunidades de 

mejora que permitan optimizar las condiciones laborales de sus equipos para aumentar su 

productividad y competitividad. En 2014 el resultado global fue de 78,90%, mientras que en 2015 

fue 76,65%, lo cual demuestra un retroceso en la percepción del ambiente laboral por parte de los 

colaboradores. Sin embargo, los datos contenidos en el estudio nos indican que la gestión del clima 

laboral y de las condiciones asociadas a este en las compañías de América Latina se han 

consolidado poco a poco y que las organizaciones tienen cada vez más clara la necesidad de evaluar 

las condiciones de sus espacios de trabajo. (Ascendo, 2015) 

     En Ecuador, el Ministerio de Trabajo, lanza un Plan Estratégico Institucional para el periodo 

comprendido en el año 2015 al 2018, en el cual se menciona que el clima organizacional es un 

factor fundamental de análisis en la institución, considerando el nivel de percepción del trabajador 

sobre las estructuras y procesos que ocurren en el medio laboral. Es por ello que se ha realizado 
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un estudio tomando en cuenta el modelo de Great Place to Work, aplicado a 1271 participantes 

que permite ordenar una serie de afirmaciones en relación al nivel de credibilidad, respeto, 

camaradería, imparcialidad y orgullo dentro de la Institución, se tuvo como resultado un índice de 

Ambiente Laboral de 61.6%. (Ministerio del Trabajo, 2015) 

     En el estudio realizado por (Suasnavas, 2018) denominado “Evaluación del Clima 

Organizacional en la empresa Metálicas Eléctricas Macías y Parra, Metalectri Cía. Ltda” aplicado 

a una población de 25 personas, refleja en los resultados el puntaje de 156.96 que en porcentaje 

sería el 78.48% lo que significa que el clima organizacional de la empresa se encuentra en un nivel 

alto, el cual es positivo para la organización, ya que mientras tengamos un clima organizacional 

favorable, la productividad y desempeño de los trabajadores aumenta. Mientras que el 43.04 

obtenido equivale al 21.52% que son los aspectos de mejora presentes en la empresa. Por lo tanto, 

podemos decir que el clima organizacional de la empresa es saludable y crea un buen ambiente 

para trabajar.  

     Por lo antes ya mencionado en diversos estudios, se identifica la importancia que tiene una 

evaluación del clima organizacional en las empresas a nivel mundial, dado que la percepción del 

trabajador ya sea esta positiva o negativa del entorno laboral repercutirá en su compromiso, sentido 

de pertenencia, el cumplimiento de las actividades requeridas, la motivación y por ende en su 

desempeño. Es por esta razón que en las empresas que presentan síntomas como ineficiencia, 

desmotivación, bajo desempeño y alta rotación como ocurre en la Empresa Abiatar, se requiere 

realizar un estudio de su atmosfera laboral. (Antúnez, 2015) 

     Abiatar S.A es una empresa dedicada a la prestación de servicio de call center, diseño de 

páginas y aplicaciones web, y comercialización de equipos de telecomunicación, esta empresa ha 

ido progresando rápidamente debido a las demandas del medio, por lo cual desea posicionarse en 
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el mercado con los mejores estándares y para conseguirlo busca que sus colaboradores sean 

profesionales de calidad con un alto rendimiento, por ello se plantea que la empresa debe ser el 

medio por el cual los colaboradores se desarrollen y crezcan profesional y personalmente, cuando 

el colaborador percibe que puede progresar en su trabajo aumenta el ambiente laboral, la 

satisfacción, el desempeño y disminuye la rotación. (Abiatar, 2017) 

La Gerente de talento humano actual, ha expresado preocupación sobre la alta rotación de personal 

que existe en la empresa, puesto que no se han realizado investigaciones anteriores sobre el clima 

organizacional de Abiatar, se ha organizado la siguiente investigación para responder a estas dudas 

y necesidades de la compañía. Por lo tanto, la presente investigación es un estudio transversal que 

se realizará en el periodo comprendido en los meses abril – agosto 2019 en la empresa Abiatar SA 

ubicada en Quito, Av. De las Azucenas N44- 131 Y Granados 

Preguntas 

 General: 

¿Cuál es el nivel de calidad del clima organizacional percibida por el personal en Abiatar SA? 

Específicas 

¿Qué dimensiones del clima organizacional se encuentran en estado saludable en la 

organización? 

¿Qué dimensiones del clima organizacional se encuentran en estado no saludable o por mejorar 

en Abiatar SA? 
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2. Justificación  

     La presente investigación del clima organizacional, en las empresas ha tomado mucho impulso 

ya sea en ámbito nacional como internacional, por ello en los últimos años ha sido un tema de gran 

interés por parte de los empresarios, quienes buscan estar a la vanguardia de mercados 

internacionales. 

     El camino hacia los resultados que esperan las organizaciones va a depender principalmente 

del talento humano que la componen, es decir de la energía humana que alimenta a la organización, 

pero esta energía va a depender exclusivamente de la atmósfera que se percibe en cada 

organización. Por consiguiente, la relevancia teórica de esta investigación se centrará en explorar 

la hipótesis de la Gerente de talento humano que plantea si la alta rotación del personal es el 

resultado de un mal clima organizacional, viendo como en la teoría se explica que el clima 

organizacional surge de la percepción que tienen los miembros de la empresa, ya sean positivos 

(alto rendimiento, alta productividad y baja rotación) o negativos (desinterés por las tareas, 

disconformidad hacia las tareas y alta rotación). (Weigle; Benditto; González; Vera; 2017) 

     El aporte metodológico se centra en que esta investigación será una de las primeras en realizarse 

en una empresa de telecomunicaciones ecuatoriana en los últimos 5 años, lo cual tiende a ser un 

trabajo muy exigente con poco reconocimiento económico.  

     En cuanto a la relevancia práctica de la investigación se producirá un reporte final a la Gerente 

y Jefes de Talento Humano, en el cual se identificará si existen dimensiones del clima 

organizacional que se encuentran en niveles bajos, en caso de ser así se procederá a: tomar 

decisiones oportunas para la mejora de los mismos, ya que si esto no se corrige repercute 
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notablemente en el desempeño laboral de cada colaborador escalando así en el desempeño global 

de la organización. 

     La relevancia social de la presente investigación se centra en que la empresa tomará las medidas 

correctivas correspondientes para poder rendir mejor a nivel global y tener a sus colaboradores 

más felices, donde los beneficiarios serán todos los colaboradores de la empresa de 

telecomunicaciones. 

3. Limitaciones de la investigación  

 

     Principalmente esta investigación cuenta con una población para ser evaluada, además cuenta 

con el apoyo y respaldo de las autoridades de la institución ya que con los resultados obtenidos se 

procederá a determinar los aspectos a mejorar permitiendo mantener un adecuado clima 

organizacional dentro de la institución. En el aspecto financiero, se cuenta con el apoyo de la 

gerencia de la institución por el motivo que se requiere analizar la real situación de la empresa.  

     El elemento que puede interferir en esta investigación es el talento humano de la organización, 

ya que pueden tener recelo a participar, por lo tanto, dificultaría la recolección de información del 

instrumento a aplicar. Por ello, es necesario que, al momento de aplicar el instrumento ser claro y 

preciso con la información a brindar para que no exista resistencia de los colaboradores. 
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4. Objetivos de la investigación 

 

4.1 Objetivo General 

 

- Analizar el nivel del clima organizacional que está presente en la empresa de 

telecomunicaciones Abiatar SA. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las dimensiones del clima organizacional que se encuentren en estado 

saludable en la empresa Abiatar SA. 

2. Determinar las dimensiones del clima organizacional que se encuentren en estado no 

saludable o por mejorar en la empresa Abiatar SA. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

1. Aspectos conceptuales pertinentes 

1.1 Posicionamiento Teórico 

        Martin Martín y Colbs. (como se citó en López, 2013), hacen referencia a dos escuelas: la 

Estructuralistas y la Humanista, tomando la última para la presente investigación.  En donde, se 

manifiesta que, para los humanistas, “el clima es el conjunto de percepciones globales que los 

individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la interacción entre las características 

personales del individuo y las de la organización” (López, U. 2013 p.38) 

     Por lo tanto, la presente investigación se sustenta en la psicología humanista a través de la teoría 

bifactorial de Frederick Herzberg. Según ésta teoría las personas se ven influenciadas por dos 

factores distintos: 

3. El factor satisfacción- no satisfacción que está influenciado por los factores intrínsecos o 

motivadores de trabajo como el éxito, el reconocimiento, la responsabilidad, la promoción 

y el trabajo en sí mismo. 

4. El factor in satisfacción- no insatisfacción que depende de los factores extrínsecos, de 

higiene o ergonómicos, que no son motivadores en sí mismos, pero reducen la 

insatisfacción. Entre estos factores están la política de la organización, la dirección, la 

supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo o los salarios. 

(Guillen, C., Guil, R. 2000) 

     Herzberg, basó su gran parte de su teoría de los dos factores gracias a la siguiente idea, “la 

enfermedad mental y la salud mental no actúan como dos aspectos contrapuestos de un mismo 
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continuum, como tradicionalmente se había venido sosteniendo, sino que, por el contrario, lo hacen 

en planos diferentes, como el dolor y el placer” (Manso, J. 2002, p. 80).  Como se mencionó 

anteriormente, ésta fue la idea de la cual basó la gran parte del estudio de los factores, que en 1959 

hizo su publicación titulada “Motivación en el trabajo”, en la que daba a conocer la teoría de los 

dos factores o también denominada teoría de motivación e higiene. Esta teoría nos permite 

comprender a la satisfacción e insatisfacción como dos aspectos distintos e independientes. 

(Correa, 2012) 

     Por lo tanto, para Herzberg la motivación de las personas está relacionado con los dos factores 

que se explica a continuación:  

     1.  Los factores higiénicos. - se dice que estos factores hacen referencia a las condiciones de 

trabajo que rodea a las personas de una organización, aquí se incluye las condiciones físicas y 

ambientales del trabajo, salario, políticas de la empresa, beneficios sociales, estilo de supervisión, 

clima de las relaciones de empleado y dirección, etc. Corresponden a la motivación ambiental, aun 

así, estos factores son conocidos únicamente por evitar la insatisfacción en el medio, pues no 

elevan la satisfacción de tal modo que sea duradera, pero la ausencia de éstos ocasiona 

insatisfacción en los empleados, ya que se constituyen en contexto del puesto de trabajo. 

(Chiavenato, 2011, p. 244- 245) 

     2. Factores motivacionales. -  Estos factores hacen referencia al perfil del puesto y a las 

actividades relacionadas con él. A diferencia de los factores higiénicos, estos sí producen una 

satisfacción duradera y tiende a aumentar la productividad. Cuando éstos son óptimos aumenta la 

satisfacción de las personas, beneficiando a la organización, por otro lado, cuando se encuentra en 

niveles precarios o bajos reduce la satisfacción de las personas, afectando de igual manera a la 

organización. (Chiavenato, 2011, p. 245) 
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En la siguiente figura se explica cuáles son los factores higiénicos y motivacionales. 

Figura 1. El efecto de los factores higiénicos y motivacionales 

 

Fuente: Chiavenato, I. (2011) 

 

     Cabe mencionar que Herzberg, fue el autor que introdujo una zona neutral la cual no genera ni 

satisfacción ni insatisfacción. (Correa, 2012). Por ejemplo, cuando existe ausencia de ciertos 

factores del puesto como seguridad en el trabajo y condiciones de trabajo, esto hace que los 

Factores Motivacionales

Son intrínsecos

1. Realización personal

2. Reconocimiento

3. responsabilidad

4. Trabajo en sí

5. Crecimiento personal

6. Avance en la carrera

Factores Higiénicos

Son extrínsecos o ambientales

1. Políticas de la organización

2.  Salario

3. Prestaciones

4. Condiciones de trabajo

5. Estilo de supervisión 

6. Relaciones interpersonales

7. Estatus

8. Seguridad en el trabajo

Factores Higiénicos 

Su existencia evita 

la insatisfacción en 

el trabajo 

 

Factores 

Motivacionales 

Su existencia aumenta 

la satisfacción en el 

trabajo. 

 



 

74 
 

empleados sientan frustración, pero si existe la presencia de los mismos lleva a los empleados a 

un estado neutral, ya que estos factores no motivan fuertemente como lo hacen otros. (Alvarado, 

A. y Argüello, N. 2018) 

      Por lo tanto, Gutiérrez, A. (2015) concluye con lo siguiente: 

Uno de los puntos más interesantes de Herzberg es su anotación de que la satisfacción o la 

motivación no son un grado en un termómetro, sino que los factores que motivan pueden 

coexistir con otros que desmotivan. Esto implica que en la empresa no vamos a conseguir que 

la motivación aumente reincidiendo una y otra vez en los factores motivadores, sino 

eliminando del camino a los factores desmotivadores. (p. 26) 

     En esencia, la teoría de la motivación es muy enriquecedora, ya que parte de un estudio de 

cómo y porque las personas empiezan sus acciones dirigidas a metas ya definidas, la manera en 

que se involucran en las actividades y la tenacidad que muestran para alcanzar las metas, lo cual 

permite identificar de una manera más objetiva el clima organizacional de la empresa. 

 

1.2 Investigaciones Nacionales 

     En Ecuador, (Pazmay y Ortiz, 2017), realizaron una investigación denominada “Clima 

Organizacional en las industrias ecuatorianas de calzado”. El objetivo del estudio fue medir la 

percepción del clima organizacional por medio de cinco factores: condiciones de trabajo, 

compensaciones, comunicación, liderazgo, y motivación, en empresas productoras de calzado de 

la provincia de Tungurahua, Ecuador. Se aplicó 282 cuestionarios al personal operativo de 17 

empresas productoras de calzado. Los resultados procesados por medio del programa SPSS, 

generaron resultados con medias aritméticas en cada factor, siendo los factores de comunicación 

(3.02), liderazgo (3.20), y motivación (3.47), como los mejor valorados y los factores de 
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condiciones de trabajo: (2.47), y compensaciones: (2.65) como los menos valorados por los 

encuestados. Se observa que, en estas organizaciones la comunicación fluye sólo cuando está 

relacionada al cumplimiento de tareas; el personal se siente bastante motivado en el trabajo; y, 

existe un liderazgo directivo; pero, las compensaciones no satisfacen plenamente a todo el 

personal; y, las condiciones de trabajo se consideran como tolerables. 

     En Esmeraldas, (Bastidas, 2017) realizó un estudio sobre el “Diagnóstico del clima 

organizacional de la Agencia Nacional de Tránsito de Esmeraldas” en una población finita de 20 

personas, aportando los siguientes resultados sobre el clima que se desarrolla dentro de la agencia, 

para ello, se afirman factores positivos y negativos, por ejemplo, el 57% del personal está conforme 

con el factor remuneración, en cambio, sólo el 38% del personal se encuentra satisfecho con el 

factor recompensa, el cual, es uno de los pone en riesgo el clima organizacional en la institución. 

Otros factores que se encuentran positivos en la Agencia Nacional de Tránsito, son la estructura 

organizacional con un 69% de satisfacción, la responsabilidad con el 94%, el factor cooperación 

con un 81%, y la comunicación con el 71%, brindándonos una perspectiva de niveles altos en 

cuanto al clima organizacional de la empresa. 

     Por otro lado, Gallardo (2018) en Limantec Servicios Profesionales en la ciudad de Quito, 

aplicado a una población de 17 personas comprendidas en edades de 18 a 41 años, mediante la 

Escala de Clima Organizacional (EDCO) se evidenció, que ninguna de las dimensiones se ubicó 

en un estado saludable ni pudieron alcanzar el puntaje ideal de 25 puntos,   se identifica que el 

Clima Organizacional se ubica en un nivel promedio, dado que al interior de la escala de clima 

organizacional (EDCO) se obtiene un puntaje de 122,69, además que la totalidad de las 

dimensiones se encuentran en un estado de mejora. Por lo tanto, el nivel de Clima Organizacional 
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de la empresa requiere acciones de mejora para alcanzar un ambiente favorable para el trabajo. 

(Gallardo, 2018) 

     Con las investigaciones realizadas en el contexto ecuatoriano se puede evidenciar que el clima 

organizacional aporta conocimientos fundamentales para la comprensión de las relaciones 

laborales y, para la calidad y eficiencia de las acciones en la organización. También se puede 

destacar que, si una organización posee un clima organizacional en niveles bajos, tiende a afectar 

su producción, estabilidad, comunicación, relaciones entre pares, etc., de manera global. 

1.3 Investigaciones internacionales 

     En Colombia, Hernández y Rojas, (2011) realizan una “Propuesta de creación de un 

instrumento de medición de clima organizacional para una industria farmacéutica”, la cual llegó a 

la conclusión que, contar con un clima organizacional satisfactorio es importante para el logro de 

los objetivos estratégicos de la organización; cabe resaltar que no es todo lo que se necesita, pero 

es un factor importante que aporta al logro de dichos objetivos, ya que muchos dependen del 

compromiso de las personas y si los colaboradores están contentos con el lugar donde trabajan, 

hacen sus actividades a gusto y son conscientes de su responsabilidad de hacerlo bien, esto traerá 

consigo que la empresa perdure, se mantenga productiva y en constante mejoramiento y 

crecimiento.  

     El estudio de Ojeda (2011), “Propuesta para determinar la reacción entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral en la Universidad Nacional Autónoma de México”, llegó a 

la conclusión de que el clima organizacional es uno de los mejores indicadores para poder 

determinar el funcionamiento de una organización sea a nivel individual, grupal u organizacional. 

Además, ayuda a determinar los factores que intervienen en dicha organización, permitiendo 
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identificar las diferentes problemáticas y las áreas susceptibles de mejora de la organización para 

poder realizar cambios que generen un mayor desempeño laboral. 

1.4 Antecedentes del clima organizacional 

     Es importante mencionar el papel fundamental que cumple el talento humano dentro de las 

organizaciones y aún más importante ver que cada uno de sus integrantes formen una cadena 

ordenada y sólida para un adecuado funcionamiento, llegando así al cumplimiento de objetivos 

globales de la empresa, para esto se ve la necesidad de brindar a sus integrantes aspectos 

motivacionales que les permita sentirse bien y empoderados de la empresa, es aquí donde entra el 

clima organizacional, una de las tendencias que busca conocer el nivel de satisfacción y 

motivación, para mejorar diferentes aspectos laborales que permite que los integrantes se sientan 

cómodos, los mismos que cada día son un aporte dentro de los entes económicos. 

     El estudio del clima organizacional, tiene sus orígenes en las investigaciones de Lewin y sus 

colaboradores, realizadas en la década de los treinta del siglo XX, pero no es hasta los años 

cincuenta y comienzo de los sesenta cuando el concepto es utilizado con frecuencia en la 

investigación, extendiéndose en el campo organizacional hasta mediados de la década de los años 

ochenta. (Gil, F., Alcover, C. 2003) 

     Se puede considerar a Rensis Likert como el principal heredero de Lewin, el cual realizó dos 

aportaciones fundamentales al análisis del clima: la primera que es su conocida escala para medir 

las actitudes y la segunda aportación fue desarrollar un sistema de dirección basado en cuatro 

estilos de liderazgo. Likert no tenía interés en estudiar los climas sociales creados por los estilos 

de liderazgo como lo hacía Lewin, sino que él trababa de captar de una forma más adecuada el 

clima de cada organización con la finalidad de poder trabajar con los directivos para lograr mejorar 

el funcionamiento organizacional. (Gil, F., Alcover, C. 2003).  
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Las investigaciones del clima en los años ochenta se centraron en el estudio de la formación 

del clima organizacional dando como resultado el desarrollo de un modelo estructuralista 

que explica el clima organizacional, resaltando las medidas múltiples de los atributos 

organizacionales que son una representación física de la organización. (Delgado, L., 

Vanegas, M, 2013, p. 116) 

     A principios de la década de los 2000, ya se logra encontrar posturas identificables, como lo es 

en primer lugar, que cuando analizamos y medimos el clima a nivel individual hablamos del clima 

psicológico y, en segundo lugar, que cuando el clima se estudia desde el punto de vista de la 

organización hablamos de clima organizacional. (Delgado, L., Vanegas, M, 2013) 

     A pesar de diversos estudios que se han realizado en las últimas décadas del siglo XX, y la 

influencia que ha alcanzado el tema a nivel organizacional, no se puede establecer de forma 

generalizada el significado y alcance de éste término que es muy utilizado en la actualidad.  

 

1.5 Definiciones del clima organizacional 

     Taguiri, 1998 (como se citó en Furnham, 2001) ofrece varios sinónimos para el término de 

clima organizacional como atmósfera, condiciones, cultura y ecología.  

Estas definiciones hacen hincapié en la esencia, los aspectos fundamentales de la 

organización como un organismo, perceptibles para sus miembros, pero también relevantes 

para las personas externas a la organización. No obstante, el clima se debe referir a la 

calidad del ambiente interno de la organización, especialmente como lo experimentan las 

personas que forman parte de ella. (Furnham,2001, p.602) 
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     Es por ello, que en la actualidad varios autores mencionan al clima organizacional como 

ambiente laboral, clima laboral, atmósfera, etc., que, en conclusión, se refieren a la percepción de 

los individuos del espacio o ambiente existente en la organización.  

     Para Forehand y Gilmer, 1964 (como se citó en Guillén y Guil, 2000) indican que el clima es 

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

organización de otras, b) son relativamente duraderas en el tiempo, c) e influyen en la conducta de 

los individuos en las organizaciones. (p. 166) 

     En 1960 Gellerman llega a la conclusión de que el clima es el “carácter” de una empresa, para 

ello formuló una lista de cinco pasos para analizarlo:  

Primero, Es necesario identificar a las personas en la organización cuyas actitudes son 

importantes; 2. Hay que estudiar a esas personas y determinar cuáles son sus objetivos, 

tácticas y puntos ciegos; 3, se deben analizar los desafíos económicos a los que se 

enfrenta la compañía en términos de decisiones políticas; 4. Se tiene que revisar la 

historia de la compañía y prestar especial atención a las carreras de sus líderes, y 5. Es 

indispensable integrar toda la imagen con la idea de establecer denominadores 

comunes, en lugar de agregar todas las partes para obtener una suma de ellas. (Furnham, 

2001, p. 603- 604) 

     Tagiuri, 1968, (como se citó en Furnnham, 2001) prefirió dar mayor importancia en que el 

clima organizacional, refería que el ambiente es interpretado por los miembros de la organización, 

con diversas características a las cual son sensibles y que, al mismo tiempo, afecta a sus actitudes 

y también a su motivación. Por lo tanto, Tagiuri define al clima organizacional de la siguiente 

manera:  



 

80 
 

El clima organizacional es una cualidad relativamente perdurable del ambiente interno de 

una organización que a) experimentan sus miembros; b) influye en su comportamiento, y 

c) se puede describir en términos de los valores de un conjunto específico de características 

(o atributos) de la organización. (Furnham, 2001, p. 603) 

     Rousseau, 1988 (como se citó en Furnham, 2001), elaboró una cronología de las definiciones 

de clima organizacional, la cual permite comparar y contrastar los diferentes conceptos propuestos 

por diferentes autores a lo largo del tiempo. 

Tabla 1. Cronología de las definiciones de clima  

Autor Aporte 

Forehand y Gilmer 

(1964 

Características que 1. distinguen a una organización de otra; 2. 

Perduran en el tiempo, y 3. Influyen en el comportamiento de las 

perdonas en las organizaciones. La personalidad de la organización. 

Findlanter y Margulies 

(1969 

Propiedades organizacionales percibidas que intervienen entre el 

comportamiento y las características organizacionales. 

Campbellet al. (1970) Conjunto de actitudes y expectativas que describen las 

características estáticas de la organización, el comportamiento y los 

resultados y las contingencias de  resultados-  resultados. 

Schneider y Hall (1972) Percepciones de los individuos acerca de su organización afectadas 

por las características de ésta y las personas. 

James y Jones (1974) Representaciones cognoscitivas psicológicamente significativas de 

la situación; percepciones. 

Schneider (1975) Percepciones o interpretaciones de significado que ayudan a la 

gente a encontrarle sentido al mundo y saber cómo comportarse. 

Payne et al. (1976) Consenso en cuanto a la descripción que las personas hacen de la 

organización. 

James et al. (1978) Suma de percepciones de los miembros acerca de la organización. 
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Litwin y Stringer 

(1978)  

Proceso psicológico que interviene entre el comportamiento y las 

características organizacionales. 

Joyce y Slocum (1979) Los climas son 1. perceptuales; 2. psicológicos; 3. abstractos; 4. 

descriptivos; 5. no evaluativos, y 6. sin acciones. 

James y Sell (1981) La representación cognoscitiva de las personas de los entornos 

próximos… expresada en términos de sentido y significado 

psicológico para el sujeto… un atributo del individuo que se 

aprende, es histórico y resistente al cambio. 

Schneider y Reichers 

(1983) 

Una inferencia o percepción corpórea evaluada que los 

investigadores hacen con base en ideas más particulares. 

Glick (1985) (Clima organizacional) Un término genérico para una clase amplia 

de variables organizacionales, más que psicológicas, que describen 

el contexto para las acciones de los individuos. 

Fuente: Furnham (2001) 

 

     Para Pereda, S., Berrocal, F., y Alonso, M. (2008) “el clima organizacional es el conjunto de 

percepciones que los miembros de una organización tienen acerca de la misma” (p.443- 444) Es 

por ello que el clima organizacional va a variar entre empresas, ningún clima va a ser igual que 

otro, ya que esto difiere de las percepciones que tienen los miembros.  

     Por otro lado, Chiavenato (2011,p.74) menciona que “el clima organizacional se puede 

describir como la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan 

sus miembros y que influye en su conducta” .Es decir, que los diferentes aspectos de la 

organización van a crear varios tipos de motivación en los miembros ya sean estos favorables o 

desfavorables.   

       Para Weigle, Benditto, González y Vera (2017, p. 169) el clima organizacional puede ser 

definido como “el ambiente existente entre los miembros de una organización, o como la 

percepción colectiva que tienen de la empresa sus integrantes a través de la vivencia continua de 
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sus valores, política, estructuras y procesos”. Es por ello que el clima de la organización tiene una 

percepción subjetiva de la realidad objetiva, por lo tanto, la realidad objetiva y subjetiva van a 

interactuar dando paso a lo que es el clima organizacional, las mismas que deberían coincidir. 

     En resumen, del análisis de las definiciones anteriores la autora de la presente investigación 

destaca los siguientes aspectos del clima organizacional, primero, se coincide con algunos autores 

al mencionar que es la percepción que tienen los miembros de una organización, segundo, el clima 

de una organización no va a ser igual o parecida a otra, tercero, el clima organizacional va a 

depender de los niveles de motivación que haya en la organización, y por último la percepción que 

tengan los miembros de la organización va a influir notablemente en su conducta, ya sea positiva 

o negativa, en el caso de ser negativa provoca un desequilibrio en las variables organizacionales 

lo cual altera la actividad laboral y por tanto el desempeño global.  

 

1.6 Características del clima organizacional 

     Para Chiavenato (2011) el clima organizacional se caracteriza por estar relacionado con la 

motivación de los integrantes de la organización por ello presenta dos situaciones: 

 La primera es cuando la motivación de los integrantes es elevada se reflejará en un clima 

organizacional elevado, dando como resultado colaboración, interés, satisfacción entre los 

miembros. 

 La segunda es cuando la motivación de los integrantes es baja el clima organizacional 

tiende a bajar, y va a dar como resultado insatisfacción, desinterés e inconformidad entre 

los miembros.  
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     Por lo tanto, estos aspectos pueden variar como resultado de la motivación, para ello se 

representa a continuación:  

Figura 2. Continuum de los niveles del clima organizacional 

 

     Fuente: Chiavenato, I. 2011 

 

     Por otro lado, para Brunet, 2004 (citado por Roa, 2004) el clima organizacional tiene 

importantes y diversas características, entre las que se destacan las siguientes:  

 El clima se refiere a las características del medio ambiente y de la organización en que se 

desempeñan los miembros de ésta, las cuales pueden ser internas o externas. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los miembros que se 

desempeñan en ese medio ambiente, lo cual determina el clima organizacional, ya que cada 

miembro tiene una percepción distinta del medio en que se desenvuelve. 
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 El clima organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas, las cuales 

pueden deberse a varias razones: incremento general de salarios, proceso de reducción del 

personal, días finales de cierre anual, etc. (p. 22- 23) 

     Mientas que Mullins (como se citó en Furnham, 2001) menciona que un clima organizacional 

sano debe tener los siguientes rasgos característicos: 

 La integración de los objetivos organizacionales y personales 

 Una estructura flexible con una red de autoridad, control y comunicaciones, y con 

autonomía para cada uno de los miembros 

 Estilos de liderazgo adecuados para determinadas situaciones de trabajo 

 Confianza, consideración y apoyo mutuos entre los diferentes niveles de la organización 

 Reconocimiento de las necesidades y los tributos individuales y de las necesidades y las 

expectativas de las personas en el trabajo 

 Atención al diseño y la calidad de la vida laboral 

 Puestos desafiantes y responsables con altos estándares de desempeño 

 Sistemas equitativos de recompensa basados en reforzamientos positivos 

 Oportunidades para el desarrollo personal, profesional y progreso 

 Justicia en el trato y políticas y prácticas de las relaciones industriales y de personal 

equitativas  

 Análisis franco de los conflictos haciendo hincapié en el arreglo de las diferencias sin 

demoras o confrontaciones 

 Funcionamiento democrático de la organización con oportunidades plenas para la consulta 

y la participación autenticas 
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 Sentimiento de identidad y lealtad con la organización y sensación de que se es un miembro 

necesario e importante de ella. 

     Con las características mencionadas anteriormente se puede manifestar que el clima 

organizacional se debe a un sinnúmero de situaciones existentes en la organización, en el cual 

los integrantes son los principales actores, que dan gran balance al éxito o fracaso de la misma. 

Con el paso del tiempo se pueden identificar más rasgos enriquecedores, que puedan mejorar 

los factores internos (motivación) y externos (contexto laboral). 

1.7 Importancia de evaluar el clima organizacional 

 

Roa (2004) menciona que el Clima Organizacional es el que refleja los valores, las actitudes y las 

creencias que, debido a su naturaleza, se transforman en elementos del clima. Por ello da la 

importancia de analizar y diagnosticar el clima de una organización. A continuación, se enumeran 

algunas razones:  

4. Permite evaluar las fuentes de conflicto, estrés o insatisfacción que contribuyen al 

desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.  

5. Permite iniciar y sostener un cambio que indique al investigador los elementos específicos 

sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones.  

6. Permite seguir el desarrollo de las organizaciones y prever problemas que puedan surgir. 

     Guillen y Guil (2001) afirman que, “un estudio de clima organizacional tiene entre sus objetivos 

obtener información que nos proporcione una perspectiva clara del mundo interno de la 

organización” (p. 169). Por lo tanto, la valoración del clima organizacional va a permitir: 
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 Obtener información acerca de las reacciones, disposiciones y valoraciones que tienen los 

miembros sobre las diferentes variables que son parte de la organización como la 

supervisión, estructura, metodología, etc. 

 Poder disponer de información sobre las condiciones laborales. 

 Determina procesos de resolución de problemas 

 Potenciar los mecanismos de comunicación y relación. 

 Permite una gestión de los miembros con relación a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas. (p. 170) 

Por otro lado, Pereda, Berrocal y Alonso (2008) fundamentan tres principales beneficios de 

estudiar el clima en una organización.  

 Primero, que va a permitir detectar lo que el personal piensa, pero no lo dice, al realizar la 

investigación se la hace de forma anónima con la finalidad de que los individuos expresen 

de forma sincera, sin el miedo a ser identificados. 

 Segundo, se crea un canal de comunicación bidireccional entre la dirección y el resto de la 

organización, esto permite que exista confianza entre la dirección y los integrantes, ya que 

con los resultados obtenidos la alta dirección conocerá los diversos aspectos que son 

preocupantes para el trabajador y que no se lo hubiera conocido en condiciones normales, 

posterior a eso se toma las medidas correctivas correspondientes, dando a conocer que 

existe una preocupación real por el bienestar de los miembros. 

 Tercero, Dirigen las acciones de mejora en función de los resultados obtenidos y no según 

las intuiciones y creencias que la dirección pueda tener. 

     Al analizar la importancia que existe al evaluar el clima organizacional, se puede destacar que 

la dirección conocerá aspectos deficientes que preocupan a los miembros, que se puede reorientar 



 

87 
 

los planes de acción para mejorar los diversos aspectos dichos por el personal y, que permite 

formular nuevos planes de acción que prevean problemas futuros.  

1.8 Tipos de clima 

    Como ya se estableció, decimos que el clima es valorado o medido por las percepciones 

individuales, pero para que exista en realidad un “clima” ya sea de un grupo, de un departamento, 

unidad u organización, es necesario llegar a un acuerdo en las percepciones de cada miembro. Es 

por ello que, esta aparente paradoja da lugar a la formulación de diferentes tipos de clima. (Gil, F. 

y Alcover, C. 2012) 

     Para González- Roma y Peiró (como se citó en Gil, F. y Alcover, C. 2012) existen 3 tipos de 

clima que son: psicológico, agregado y colectivo. 

4. Clima psicológico: se define como las percepciones individuales de las características del 

medio ambiente o del contexto del que las personas forman parte. 

5. Clima agregado: es el resultado de promediar las percepciones individuales de los 

miembros que pertenecen al mismo grupo, departamento u organización. 

6. Clima colectivo: persigue la identificación de grupos de miembros organizacionales que 

presentan percepciones similares del ambiente a través de técnicas estadísticas de 

agrupamiento o análisis de los conglomerados. (p.399) 

        Por otro lado, Furnham (2001) menciona 4 tipos de clima: 

5. Clima psicológico: para Rousseau este clima es básicamente la percepción del individuo 

no agregada del ambiente de las personas, es decir, es la forma en que cada persona va a 

organizar su experiencia del ambiente que lo rodea. Las diferencias individuales es uno de 

los factores que permite la creación de las percepciones, de la misma forma el ambiente en 
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que una persona es un agente activo. Aun así, existen diversos factores que terminan dando 

forma al clima psicológico como: la personalidad, la cultura, la estructura, los procesos 

cognoscitivos y la interacción social. 

6. Clima agregado: Este clima se identifica cuando las percepciones individuales se 

identifican con algún nivel formal jerárquico, es decir, estos climas se construyen con base 

en la pertenencia de las personas a alguna unidad identificable de la organización formal 

como: el departamento al que pertenece, el grupo de trabajo, o al área. 

7. Clima colectivo: Este surge de la aceptación existente entre las personas respecto a su 

percepción de los contextos del comportamiento, es decir, los climas colectivos toman las 

percepciones individuales de los factores situacionales y las combinan en grupos que 

posteriormente reflejan parecidos del clima. 

8. Clima organizacional: Este clima refleja la orientación de los miembros de la organización 

(interior), a diferencia de las categorías analíticas de quienes no pertenecen a la 

organización (exterior). Por lo tanto, todo parece indicar que las percepciones del clima y 

estructurales pueden compararse con las orientaciones interior y exterior, respectivamente. 

(p. 607- 608) 

     Como se puede evidenciar, los diferentes tipos de climas que existen forman parte de un proceso 

para poder identificar un clima global que en este caso es el organizacional. 

1.9 Dimensiones 

     Sandoval, M. (2004) define las dimensiones de la siguiente manera “las dimensiones del clima 

organizacional son las características susceptibles de ser medidas en una organización y que 

influyen en el comportamiento de los individuos” (p.85). Es por ello, que existen diversas 
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dimensiones propuestas por diferentes autores al realizar investigaciones con el propósito de 

definir los elementos que afectan el ambiente de las organizaciones.  

     A continuación, se representa en la siguiente tabla las dimensiones con su respectivo autor.  

Tabla 2. Dimensiones del Clima Organizacional 

Forehand y Gilmer 
Friedlander y 

Margulies 
Gavin Lawler et al 

1. Tamaño de la 

organización 

1. Empeño 1. Estructura 

Organizacional 

1. Competencia 

eficacia 

2. Estructura 

organizacional 

2. Obstáculos o trabas 2. obstáculo 2. Responsabilidad 

3. Complejidad 

sistemática de la 

organización 

3. Intimidad 3. Recompensa 3. Nivel práctico 

concreto 

4. Estilo de liderazgo 4. Espíritu de trabajo 4. Espíritu de trabajo 4. Riesgo 

5. Orientación de fines 5. Actitud 5. Confianza y 

consideración de 

parte de los 

administradores 

5. Impulsividad 

 6. Acento puesto sobre 

la producción 

6. Riesgos y desafíos  

 7. Confianza   

 8. consideración   

Likert Litwin y Stringer Meyer Payne et al 

1. Métodos de mando 1. Estructura 

organizacional 

1. Conformidad 1. Tipo de 

organización 

2. Naturaleza de las 

fuerzas de motivación  

2. Responsabilidad 2. Responsabilidad 2. Control 

3. Naturaleza de los 

procesos de 

comunicación 

3. Recompensa 3. Normas  

4. Naturaleza de los 

procesos de influencia y 

de interacción 

4. Riesgo 4. Recompensa  

5. Toma de decisiones 5. Apoyo 5. Claridad 

organizacional 
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6. Fijación de los 

objetivos o de las 

directrices 

6. Normas 6. Espíritu de trabajo  

7. Procesos de control 7. Conflicto   

8. Objetivos de 

resultados y de 

perfeccionamiento 

   

Pritchard y Karasick Scheneider y Bartlett Steers Halpin y Crofts 

1. Autonomía 1. Apoyo proveniente 

de la dirección 

1. Estructura 

organizacional 

1. Cohesión entre 

el cuerpo docente 

2. Conflicto contra 

cooperación 

2. Interés por los 

nuevos empleados 

2. Refuerzo 2. Grado de 

compromiso del 

cuerpo docente 

3. Relaciones sociales 3. Conflicto 3. Centralización del 

poder 

3. Moral del grupo 

4. Estructura 

organizacional 

4. Independencia de los 

agentes 

4. Posibilidad de 

cumplimiento 

4. Apertura de 

espíritu 

5. Recompensa 5. Satisfacción 5. Formación y 

desarrollo 

5. Consideración 

6. Relación entre 

rendimiento y 

remuneración 

6. Estructura 

Organizacional 

6. Seguridad contra 

riesgo 

6. Nivel afectivo 

de las relaciones 

con la dirección 

7. Niveles de ambición 

de la empresa 

 7. Apertura contra 

rigidez 

7. Importancia de 

la producción 

8. Estatus  8. Estatus y moral  

9. Flexibilidad e 

innovación 

 9. Reconocimiento y 

retroalimentación 

 

10. Centralización  10. Competencia y 

flexibilidad 

organizacional 

 

11. Apoyo    

Fuente: Brunet, L. (2011) 

     En la tabla 2 podemos identificar dimensiones capaces de influir directa o no directa, en la 

manera que se puede comportar un individuo en la sociedad. Sin embargo, no existe un acuerdo 

por parte de los investigadores en establecer un solo cuestionario o instrumento con las 

dimensiones que concuerden para evaluar lo que es el clima organizacional.  
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     Es por ello que, para la presente investigación se toma el instrumento desarrollado por Acero 

Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria Bibiana, y Cortes 

Omar Fernando (1999), denominado Escala de Clima Organizacional en cual cuenta con 8 

dimensiones, las cuales se detalla a continuación: 

1. Relaciones interpersonales. - Grado en que los empleados se ayudan entre si y sus 

relaciones son respetuosas y consideradas. 

2. Estilo de dirección. - Grado en que los jefes apoyan, estimulan y dan participación a sus 

colaboradores. 

3. Sentido de pertenencia. - Grado de orgullo derivado de la vinculación de la empresa. 

Sentimiento de compromiso y responsabilidad en relación con sus objetivos y programas 

4. Retribución. - Grado de equidad en la remuneración y los beneficios derivados del trabajo. 

5. Disponibilidad de recursos. - Grado en que los empleados cuentan con la información, los 

equipos y el aporte requerido de otras personas y dependencias para la realización de sus 

trabajos. 

6. Estabilidad. - Grado en que los empleados ven en la empresa claras posibilidades de 

pertenencia y estiman que la gente se la conserva o despide con criterio justo. 

7. Claridad y coherencia en la dirección. - Grado de claridad de la alta dirección sobre el 

futuro de la empresa. Medida en que las metas y programas de las áreas son consistentes 

con los criterios y políticas de la alta gerencia. 

8. Valores colectivos. - Grado en el que se perciben en el medio interno: cooperación, 

responsabilidad y respeto. (p.15)  
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2. Definición conceptual de las variables 

 

     Reichers y Schneider mencionan que: 

El clima puede ser definido en sentido amplio como las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización acerca del modo en que son las cosas alrededor. De manera 

más precisa, el clima está constituido por las percepciones compartidas de las políticas, las 

prácticas y los procedimientos, tanto formales como informales, y representa un concepto 

molar indicativo de las metas organizacionales y de los medios apropiados para alcanzarlas. 

(Gil y Alcover, 2012, p. 398) 
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2.1 Operacionalización de la variable 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 
Tipo de 

datos 

Clima 

Organizacional 

1 Relaciones 

interpersonal

es 

 Grado en que los 

empleados se ayudan 

entre si y sus 

relaciones son 

respetuosas y 

consideradas. 

1,2,3,4,5 

Cuestionario 

de Escala de 

Clima 

Organizacional 

Intervalo 

Escala 

Likert de 5 

opciones de 

respuesta  

2 Estilo de 

dirección 

 Grado en que los jefes 

apoyan, estimulan y 

dan participación a 

sus colaboradores. 

6,7,8,9, 

10 

3 Sentido de 

pertenencia   

 Grado de orgullo 

derivado de la 

vinculación de la 

empresa. Sentimiento 

de compromiso y 

responsabilidad en 

relación con sus 

objetivos y programas 

11,12,13, 

14,15 

4 Retribución 

 Grado de equidad en 

la remuneración y los 

beneficios derivados 

del trabajo. 

16,17,18,

19,20 

5 Disponibilid

ad de 

recursos 

 Grado en que los 

empleados cuentan 

con la información, 

los equipos y el aporte 

requerido de otras 

personas y 

dependencias para la 

realización de sus 

trabajos. 

21,22,23, 

24,25 

6 Estabilidad 

 Grado en que los 

empleados ven en la 

empresa claras 

posibilidades de 

pertenencia y estiman 

que la gente se la 

conserva o despide 

con criterio justo. 

26,27,28, 

29,30  



 

94 
 

  

7 Claridad y 

coherencia 

en la 

dirección 

 Grado de claridad de 

la alta dirección sobre 

el futuro de la 

empresa. Medida en 

que las metas y 

programas de las 

áreas son consistentes 

con los criterios y 

políticas de la alta 

gerencia. 

31, 32, 

33, 34, 

35 

8  Valores 

colectivos 

 Grado en el que se 

perciben en el medio 

interno: cooperación, 

responsabilidad y 

respeto. 

36, 37, 

38, 39, 

40 
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CAPITULO III 

1. Enfoque y tipo de la investigación  

1.1 Enfoque de la investigación 

     La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo que utiliza la recolección y el análisis 

de los datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población. (Hernandez, Fernandez y Baptista, 

2003, p. 5) 

     Por lo tanto, en esta investigación el enfoque cuantitativo estará en determinar los datos 

numéricos que resulte de aplicar el instrumento EDCO en la organización, los cuales varían entre 

un mínimo que son los 40 puntos a un máximo que son los 200 puntos. 

1.2 Tipo de la investigación 

     No experimental debido a que en la investigación a realizarse no se manipulará la variable y se 

analizará los resultados tal y como se dan en su entorno a lo natural. Para Hernández (2010) afirma 

que “podría de finirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables” (p.149). Por ende, no se posee control de 

forma directa sobre la variable a estudiar. 

2. Diseño de investigación  

Investigación transversal-descriptiva  
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     El diseño de la presente investigación será transversal ya que se recolectará toda la información 

por única vez. Para Hernández (2010) menciona que “los diseños de investigación transeccional o 

transversal, recolectan datos en un solo momento. En un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (p. 151). La presente 

investigación se realizará en los meses de abril – agosto 2019 en los cuales se recolectará toda la 

información necesaria mediante un instrumento EDCO el cual será aplicado en un día y hora 

específico. 

     También se realizará la investigación de tipo descriptiva, ya que mediante los resultados 

obtenidos de la aplicación del instrumento EDCO se procede al respectivo análisis. El objetivo del 

diseño transeccional descriptivo es poder indagar los niveles de una o más variables en una 

determinada población en la cual se desea realizar la investigación (Hernández, 2010). 

3. Población y muestra 

3.1 Descripción de la población 

     La población definida está compuesta por 460 personas de la empresa las cuales están repartidas 

en diferentes áreas: talento humano, contabilidad, administrativo, calidad, CDO, capacitación, 

casos MAC y operativos. Adultos hombres y mujeres de estrato socioeconómico medio y bajo, 

que se constituyen en edades comprendidas entre 18 y 45 años de edad. 

3.2 Tipo y método de muestreo 

Tipo de muestreo  

     El tipo de muestreo para la investigación será probabilístico porque será dirigido a toda el área 

administrativa de la organización, Otzen y Manterola (2017) mencionan que “permiten conocer la 
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probabilidad que cada individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una 

selección al azar” (p. 228).  

Método de muestreo 

     El método de muestreo a utilizarse será el método probabilístico aleatorio simple, ya que se 

procederá a sortear entre toda la población quienes participarán en la muestra. El muestreo 

aleatorio simple es la selección de la muestra, esta se realiza en una sola etapa, directamente y sin 

reemplazamientos, se suele aplicar en investigaciones sobre poblaciones pequeñas y plenamente 

identificables. (López, 2010) 

3.3 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

     La presente investigación cuenta con una población finita de 460 personas, las mismas que se 

encuentran divididas en diferentes áreas. Se utiliza la siguiente fórmula para el cálculo de la 

muestra:  

 

 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo. 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido: siempre se opera con valor 

sigma. 

E = Margen de error o de imprecisión permitido 5% 

donde
: 

p*(1-p)*
Z (1-

a
2

)

d

2

no=n =
no

no
1 +

N

Fórmula empleada 
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Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 460 con una p de 0,5 

Nivel de 

Confianza 

d [error máximo de estimación]  

10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 

90% 59 70 86 106 133 170 220 285 361 431 

95% 79 94 113 137 169 209 260 321 386 439 

97% 94 110 131 158 191 233 283 340 398 443 

99% 122 142 166 195 231 272 319 368 414 448 

 

     La muestra para una población de 460 personas con un margen de error del 5% es 209 personas 

de las diferentes áreas de la empresa.  

3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión:  

- Colaboradores de la empresa Abiatar SA, que tengan más de 3 meses laborando. 

- Colaboradores de la empresa que tengan contrato indefinido. 

- Aceptar participar en la investigación de forma voluntaria. 

- Colaboradores que están en la edad comprendida entre los 18 a 65 años de edad. 

Criterios de exclusión:  

- Colaboradores que se encuentran de vacaciones en el periodo de aplicación del 

instrumento. 

- Encontrarse en una edad menor a 18 y mayor a 65 años de edad. 

- Colaboradores con permiso médico en el periodo de la aplicación del instrumento. 

Criterios de eliminación 

- No desear participar en la investigación. 

- Colaboradores que abandonen el lugar en el momento de aplicar el instrumento. 
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- Colaboradores que no llenen el instrumento correctamente. 

4. Instrumentos y Guías 

4.1 Instrumento 

     Cuestionario: para la presente investigación se utilizará la Escala de Clima Organizacional 

(EDCO) 

     La Escala de Clima Organizacional fue desarrollada por Acero Yusse, Echeverry Lina, Lizarazo 

Sandra, Quevedo Ana, y Sanabria Bibiana en Santafé de Bogotá, Colombia. El objetivo de esta 

escala es evaluar el nivel de clima organizacional que está presente en las empresas, consta de 40 

items y a su vez posee 8 dimensiones que son: relaciones interpersonales, estilo de dirección, 

sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y coherencia 

en la dirección y valores colectivos.  

     El cuestionario ha sido previamente validado en Latinoamérica mediante criterio de jueces y 

ha sido aplicado dentro de Ecuador en anteriores investigaciones.  

    “El análisis psicométrico de la Escala de Clima Organizacional indica que la prueba alcanza un 

Alpha de Cronbanch de 0.82, lo que muestra que el instrumento es confiable”. (Torres, Torres, 

Solís, Grajeda, Danielli y Coronel, 2015, p. 140)  

5. Procedimiento 

     La recolección de datos será de forma individual a través del instrumento: Escala de clima 

organizacional (EDCO), con un tiempo aproximado de 40 minutos por persona.  

     El levantamiento de esta información será tomado por única vez en la tercera o cuarta semana 

del mes de agosto del 2019, en las instalaciones de la empresa Abiatar, ubicado en la Av. De las 
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Azucenas N44- 131 Y Granados. La aplicación se realizará en grupos, debido a la cantidad de 

colaboradores que conforman la muestra. 

     Procedimiento:  

 Se alistará las computadoras con la ayuda del Coordinador de Desarrollo 

Organizacional, en las cuales se encuentra el instrumento previamente instalado. 

 Se recibe al personal que va a participar en la investigación, acorde al horario previsto 

y se los dirige a sus puestos. 

 Se procederá a explicar brevemente el objetivo y los beneficios que tendrá la 

investigación. 

 Se deberá entregar el consentimiento informado para que lo revisen y firmen.  

 Se deberá explicar cómo realizar la evaluación en las computadoras para evitar 

percances. 

 Cuando todos terminen se procederá a guiarlos a la puerta y retirar los consentimientos 

informados  

 Finalmente, luego de la recopilación de información serán tabulados los datos, los 

mismos que deberán ser guardados de forma confidencial. 
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Capitulo IV Plan de Análisis de datos 

 

Procedimiento de análisis de datos 

 

     En esta investigación se manejará exclusivamente al clima organizacional como variable, por 

lo tanto, el análisis de datos será univariable.  

     Los datos obtenidos serán analizados a través del método estadístico, ya que posteriormente 

serán tabulados e interpretados, para ello se utilizará el programa informático Excel 2016 y los 

estadígrafos a utilizarse serán: medidas de tendencia central (media, mediana, moda), medidas de 

dispersión (DS y varianza), frecuencias, porcentajes expresados en tablas y gráficos. 

Capítulo V Consideraciones éticas 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio  

     Para la presente investigación las personas de la organización podrán elegir libre y 

voluntariamente si desean ser partícipes o no, para lo cual deberán firmar el consentimiento 

informado proporcionado por la investigadora, además una carta detallando el tema de la 

investigación, los objetivos y los beneficios de la investigación. 

Autonomía 

     La institución en la cual se llevará a cabo la presente investigación da la autorización para la 

recopilación de datos con el acuerdo que sean utilizados netamente para fines académicos y de 

forma confidencial. 
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Beneficencia 

     Se deberá explicar que beneficios se tendrá al aplicar el instrumento, el mismo que 

proporcionará datos, los cuales permitirán obtener información clara y veraz del clima 

organizacional real existente en la empresa. 

Confidencialidad 

     De igual forma se deberá informar que se cuidará los datos proporcionados por los participantes 

y que bajo ninguna circunstancia se develará ésta información y serán utilizados exclusivamente 

para fines académicos. 

Aleatorización equitativa de la muestra 

     Todas las personas pertenecientes a la organización tienen la misma probabilidad de ser 

partícipes en el estudio, siempre y cuando se respete los criterios de inclusión y exclusión 

mencionados anteriormente.  

Protección de la población vulnerable. 

     Las personas que deseen participar y sean consideradas en grupo vulnerable se garantizará que 

se cumpla el principio de equidad, por lo tanto, se proporcionará los recursos necesarios para la 

aplicación del instrumento.  

Riesgos potenciales del estudio 

     No existe ningún riesgo físico, emocional o psicológico para los participantes de la 

investigación. 
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Beneficios potenciales del estudio  

     Este estudio beneficiará a los colaboradores de la empresa Abiatar SA. de forma general ya que 

al aplicar un instrumento permitirá obtener información clara y veraz del clima organizacional real 

existente en la empresa, que no son expresados por el personal abiertamente, en caso de existir en 

la empresa dimensiones que se encuentren en niveles bajos se espera brindar soluciones 

correspondientes. A la vez el estudio espera beneficiar, aunque de forma indirecta, a los clientes 

externos a los que la organización presta sus servicios, ya que recibirán una mejor y más eficiente 

atención. 

Declaración de conflicto de intereses 

     Ni la investigadora y ni el tutor tienen conflicto de interés relacionado con el estudio a 

realizarse, siendo éste financiado con recursos propios y recursos de la organización a investigar, 

todo esto se manifiesta en la declaratoria de conflicto de interés que se adjunta en la presente 

propuesta.  
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Capítulo VI 

Aspectos Administrativos 

Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

PERIODO 

RESPONSABLES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SELECCIÓN DEL 

TEMA                                                 
ESTUDIANTE/ TUTOR 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA                                                
ESTUDIANTE 

ELABORACION DEL 

PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN                                                 

ESTUDIANTE 

ELABORACIÓN DEL 

MARCO TEÓRICO                                                 
ESTUDIANTE 

PRESENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO AL 

COMITÉ DE ÉTICA                                                

ESTUDIANTE/ TUTOR 

TABULACIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

DE DATOS                                                   

ESTUDIANTE 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES                                                
ESTUDIANTE/ TUTOR 

REDACCIÓN DEL 

INFORME FINAL  
                                                

ESTUDIANTE  
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Presupuesto y Recursos 

 

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

(APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL) 

VALOR 

TOTAL 

(APORTE 

DE LA 

EMPRESA) 

RECURSOS 

HUMANOS           

Investigador: Katherine 

Osorio 
Valor hora 200 H 0,00 0,00 0,00 

Director de tesis: Dr. 

Mario Rodríguez 
Valor hora 80 H 12,50 1.000 0,00 

TOTAL RRHH       1.000 0,00 

RECURSOS 

MATERIALES           

Hojas de papel bond Resma 1 4,00 0,00 4,00 

Carpetas de cartón Unidades 15 0,35 0,00 5,25 

Tóner para impresiones Unidad 1 40,00 0,00 40,00 

Esferos Caja 1 4,50 0,00 4,50 

Etiquetas adhesivas Paquete 1 1,00 0,00 1,00 

TOTAL 

MATERIALES       
0,00 54,75 

RECURSOS DE 

INFRAESTRUCTURA 
          

Computador 

Meses de uso 

y 

depreciación 

150 0,00 0,00 0,00 

Internet Mbps 150 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA           

TOTAL      1000 54,75 

Total General    1054,75 

 

RECURSOS TEMPORALES 

     El proyecto de investigación se desarrollará en los meses abril 2019 -  agosto 2019. 
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Anexo 2. Ficha técnica del instrumento 

Nombre del instrumento: Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

Autores: Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria 

Bibiana, Cortes Omar Fernando. 

Procedencia: Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 1999 

Propósito: Con el estudio del clima organizacional en una empresa, se pretende identificar un 

parámetro a nivel general sobre la percepción que los individuos tienen dentro de la organización 

y la organización sobre ellos. Adicionalmente proporcionar retroinformación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo introducir cambios 

planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. 

Significación: una puntuación se considera alta baja según el número de ítems o afirmaciones. La 

puntuación mínima posible es de 40 y la máxima es de 200. Un puntaje alto indica una alta 

frecuencia, relacionado con un buen clima organizacional y un puntaje bajo indica una baja 

frecuencia, relacionado con problemas dentro de la organización. 

Grupo de referencia: la EDCO va dirigida a funcionarios de una empresa, dentro del área 

administrativa. 

Extensión: la prueba consta de 40 ítems. El tiempo de duración para desarrollar la prueba es de 

40 minutos. 

Material a utilizar: un computador con el test. 
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Escalas: para determinar si el clima organizacional puntúa entre alto, medio o bajo se realizará de 

la siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo posible (40 y 200) se establecen 3 

intervalos de igual tamaño dividiendo la diferencia de los dos puntajes entre 3 y a partir del puntaje 

mínimo se suma el resultado obtenido así: 

- Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 

- Promedio: De 94 a 147 puntos 

- Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200 

Subescalas: En EDCO hay subescalas que valoran características específicas del clima 

organizacional como son: 

1. Relaciones interpersonales 

2. Estilo de dirección 

3. Sentido de pertenencia 

4. Retribución 

5. Disponibilidad de recursos 

6. Estabilidad 

7. Claridad y coherencia en la dirección. 

8. Valores colectivos 
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Anexo 3. Matriz de consistencia 

Título de la tesis: Evaluación del clima organizacional en una empresa de telecomunicaciones en Quito 

Preguntas de  

Investigación 
Objetivos 

Procedimiento de 

análisis de datos 

Procedimientos de 

recolección de datos 
Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general 

¿Cuál es el nivel 

de calidad del 

clima 

organizacional 

percibida por el 

personal en 

Abiatar SA? 

Analizar el nivel 

del clima 

organizacional que 

está presente en la 

empresa de 

telecomunicaciones 

Abiatar SA. 

Medidas de 

tendencia central 

(media, mediana, 

moda), medidas de 

dispersión (DS y 

varianza) y 

frecuencias - 

porcentajes. 

Tablas y gráficos. 
 

La recolección de datos 

será de forma individual a 

través del instrumento: 

Escala de clima 

organizacional (EDCO), 

con un tiempo 

aproximado de 40 

minutos por persona.  

     El levantamiento de 

esta información será 

tomado por única vez en 

la tercera o cuarta semana 

del mes de agosto del 

2019, en las instalaciones 

de la empresa Abiatar, 

ubicado en la Av. De las 

Azucenas N44- 131 Y 

Granados. La aplicación 

se realizará en grupos, 

debido a la cantidad de 

colaboradores que 

conforman la muestra. 

     Procedimiento:  

V1. Clima 

Organizacional 

1. Escala de Clima 

Organizacional 

(EDCO) 

Preguntas 

específicas 
Objetivos específicos 

Procedimiento de 

análisis de datos 
Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y Tamaño 

de la muestra 

1. ¿Qué 

dimensiones del 

clima 

organizacional se 

encuentran en 

estado saludable 

en la 

organización? 

1.    Identificar las 

dimensiones del 

clima 

organizacional que 

se encuentren en 

estado saludable en 

la empresa Abiatar 

SA. 

Medidas de 

tendencia central 

(media, mediana, 

moda), medidas de 

dispersión (DS y 

varianza) y 

frecuencias - 

porcentajes. 

Tablas y gráficos. 
 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

Tipo: No 

experimental 

 

Diseño: 

Transversal 

Tipo: 

probabilístico 

  

Método: aleatorio 

simple 

 

Tamaño de la 

muestra: 209 

personas. 2. ¿Qué 

dimensiones del 

2.   Determinar las 

dimensiones del 

clima 
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clima 

organizacional se 

encuentran en 

estado no 

saludable o por 

mejorar en 

Abiatar SA? 

organizacional que 

se encuentren en 

estado no saludable 

o por mejorar en la 

empresa Abiatar 

SA. 

• Se alistará las 

computadoras con la 

ayuda del Coordinador de 

Desarrollo 

Organizacional, en las 

cuales se encuentra el 

instrumento previamente 

instalado. 

• Se recibe al 

personal que va a 

participar en la 

investigación, acorde al 

horario previsto y se los 

dirige a sus puestos. 

• Se procederá a 

explicar brevemente el 

objetivo y los beneficios 

que tendrá la 

investigación. 

• Se deberá 

entregar el 

consentimiento 

informado para que lo 

revisen y firmen.  

• Se deberá 

explicar cómo realizar la 

evaluación en las 

computadoras para evitar 

percances. 

• Cuando todos 

terminen se procederá a 

guiarlos a la puerta y 
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retirar los 

consentimientos 

informados  

• Finalmente, luego 

de la recopilación de 

información serán 

tabulados los datos, los 

mismos que deberán ser 

guardados de forma 

confidencial. 
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Anexo 4. Documento de la institución donde se realizará la investigación 
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 Anexo 5. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre de la investigación: “Evaluación del clima organizacional en una empresa de 

telecomunicaciones en Quito” 

 

Investigadores responsables: Katherine Maribel Osorio Ayala (estudiante de la carrera de 

Psicología Industrial) y, Dr. Mario Rodríguez Caiza (tutor docente de la Universidad Central 

del Ecuador) 

 

Propósito del estudio: Evaluar el nivel del clima organizacional de la empresa Abiatar SA 

 

Procedimiento: Si usted está de acuerdo en participar activamente en este estudio, se le pedirá 

completar una encuesta de 40 preguntas de la escala EDCO (Escala de Clima Organizacional), 

esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. 

 

Voluntariedad: La participación en este estudio es de forma voluntaria, usted está libre a 

decidir participar o no. 

 

Confidencialidad: La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún 

otro propósito que se encuentren fuera de ésta investigación. Sus respuestas al cuestionario 

serán anónimas. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, dirigida por Katherine Maribel 

Osorio Ayala. He sido informado(a) cual es el propósito de ésta investigación y también de la 

encuesta, la cual consta de 40 preguntas y tomará aproximadamente 40 minutos en responder. 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento por escrito. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar a Katherine Maribel Osorio Ayala al teléfono 0939193894 o al correo personal 

aosoriokatherine@gmail.com. 

 

 

Firma del participante  

Cargo que ocupa:  

Área/campaña:  

mailto:aosoriokatherine@gmail.com
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Anexo 6. Declaración de confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Evaluación del clima organizacional en una empresa de 

telecomunicaciones en Quito 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Katherine Maribel Osorio Ayala 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se basa en analizar el clima 

organizacional de la empresa de telecomunicaciones Abiatar SA, 

en investigaciones realizadas a nivel mundial se puede resaltar que 

un mal clima organizacional afecta notablemente al desempeño 

global de la organización, es por esto que varias empresas toman 

este tema con mucha inquietud e interés, ya que el talento humano 

es el motor de cada empresa, si estos fallan en conjunto se 

evidencia la afectación en la empresa,  por ello, se decide hacer 

hincapié de esta investigación en la empresa en cuestión.  

OBJETIVO 

GENERAL 

 Analizar el nivel del clima organizacional que está presente en la 

empresa de telecomunicaciones Abiatar SA. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

    

 Identificar las dimensiones del clima organizacional que se 

encuentren en estado saludable en la empresa Abiatar SA. 

 Determinar las dimensiones del clima organizacional que se 

encuentren en estado no saludable o por mejorar en la 

empresa Abiatar SA. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Este estudio beneficiará a los colaboradores de la empresa Abiatar 

SA. de forma general ya que al aplicar un instrumento permitirá 

obtener información clara y veraz del clima organizacional real 

existente en la empresa, que no son expresados por el personal 

abiertamente, en caso de existir en la empresa dimensiones que se 

encuentren en niveles bajos se espera brindar soluciones 

correspondientes. A la vez el estudio espera beneficiar, aunque de 

forma indirecta, a los clientes externos a los que la organización 

presta sus servicios, ya que recibirán una mejor y más eficiente 
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atención. No existe riesgo físico, emocional ni psicológico para los 

participantes. 

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos 

tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de 

evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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Declaratoria de confidencialidad 

Yo, Katherine Maribel Osorio Ayala, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0504381419, 

en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera 

veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los 

datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga 

de la misma EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento.  

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los participantes. 

En fe y constancia de aceptación de éstos términos, firmo como Autora de la investigación. 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Katherine Maribel Osorio Ayala 0504381419  

 

Quito, DM 12 de noviembre de 2019 
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Anexo 7. Declaración de conflicto de intereses 

 

Declaración de conflicto de intereses- investigadora 

La abajo firmante, autora de la investigación “Evaluación del clima organizacional en una 

empresa de telecomunicaciones en Quito” declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, 

ni ninguna relación económica, personal, política o interés financiero, que pueda influir en su 

juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario o bienes de alguna 

fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

Katherine Osorio Ayala                                                     Fecha: Quito, 12 de noviembre de 2019 

C.I. 0504381419 
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Declaración de conflicto de intereses- tutor 

El abajo firmante, tutor de la investigación “Evaluación del clima organizacional en una empresa 

de telecomunicaciones en Quito” declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni 

ninguna relación económica, personal, política o interés financiero, que pueda influir en su 

juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario o bienes de alguna 

fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

Dr. Mario Rodríguez Caiza                                               Fecha: Quito, 12 de noviembre de 2019 

C.I. 1707761845 
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Anexo 8. Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

EDCO está estructurado por 40 ítems los cuales debe contestar marcando con X una de las 5 

alternativas de respuesta, la que considere más acertada. Asegúrese de responder a todas las 

preguntas. No hay preguntas correctas ni incorrectas, ni preguntas con trampa. Agradecemos su 

colaboración y honestidad y se le recuerda que el presente instrumento es confidencial y anónimo. 

DATOS INFORMATIVOS 

  Edad:  

Género: (Masculino o Femenino)  

 Estado Civil: (soltero casado, divorciado, viudo, 

Unión libre)  

 

Nivel de estudios: (Primaria, Educación Básica, 

Bachillerato, Carrera Técnica, Carrera Universitaria 

o Cuarto nivel)  

 

Cargo que desempeña:   

Departamento o campaña a la que pertenece:   

Antigüedad en el puesto:   

Antigüedad en la empresa:   

 

N° ÍTEMS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
L

G
U

N
A

S
 

V
E

C
E

S
 

M
U

Y
 

P
O

C
A

S
 

V
E

C
E

S
 

N
U

N
C

A
 

1 Los miembros del grupo tienen en cuenta mis 

opiniones. 

     

2 Soy aceptado por mi grupo de trabajo.      

3 Los miembros del grupo son distantes conmigo.      

4 Mi grupo de trabajo me hace sentir incómodo.       

5 El grupo de trabajo valora mis aportes      

6 Mi jefe crea una atmósfera de confianza en el 

grupo de trabajo. 

     

7 Mi jefe es mal educado.      

8 Mi jefe generalmente apoya las decisiones que 

tomo. 

     

9 Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias      

10 El jefe desconfía del grupo de trabajo.      

11 Entiendo bien los beneficios que tengo en la 

empresa 

     

12 Los beneficios de salud que recibo en la empresa 

satisfacen mis necesidades. 
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13 Estoy acuerdo con mi asignación salarial.      

14 Mis aspiraciones se ven frustradas por las 

políticas de la empresa. 

     

15 Los servicios de salud que recibo en la empresa 

son deficientes. 

     

16 Realmente interesa el futuro de la empresa.      

17 Recomiendo a mis amigos la empresa como un 

excelente sitio de trabajo. 

     

18 Me avergüenzo de decir que soy parte de la 

empresa. 

     

19 Sin remuneración no trabajo horas extras.      

20 Sería más feliz en otra empresa.      

21 Dispongo del espacio adecuado para realizar mi 

trabajo 

     

22 El ambiente físico de mi sitio de trabajo es 

adecuado 

     

23 El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta 

la labor que desarrollo. 

     

24 Es difícil tener acceso a la información para 

realizar mi trabajo. 

     

25 La iluminación del área de trabajo es deficiente.      

26 La empresa despide al personal sin tener en 

cuenta su desempeño. 

     

27 La empresa brinda estabilidad laboral.      

28 La empresa contrata personal temporal.      

29 La permanencia en el cargo depende de 

preferencias personales. 

     

30 De mi buen desempeño depende la permanencia 

en el cargo. 

     

31 Entiendo de manera clara las metas de la 

empresa. 

     

32 Conozco bien como la empresa está logrando sus 

metas. 

     

33 Algunas tareas a diario asignadas tienen poca 

relación con las metas 

     

34 Los directivos no dan a conocer los logros de la 

empresa 

     

35 Las metas de la empresa son poco entendibles.      

36 El trabajo en equipo con otras dependencias es 

bueno. 

     

37 Las otras dependencias responden bien a mis 

necesidades laborales. 

     

38 Cuando necesito información de otras 

dependencias las puedo conseguir fácilmente. 
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39 Cuando las cosas salen mal las dependencias son 

rápidas en culpar a otras. 

     

40 Las dependencias resuelven problemas en lugar 

de responsabilizar a otras. 

     

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 


