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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo conocer la influencia entre el clima 

organizacional y la motivación laboral en una empresa de la ciudad de Quito-Ecuador, integrada 

por 33 personas en el área administrativa, el desarrollo del estudio,  se  basó en la aplicación de 

la Escala de Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) y el Cuestionario de 

Motivación de Herzberg para conocer nivel de motivación de los colaboradores y el tipo de 

clima laboral que existe en el área antes mencionada. Los resultados obtenidos señalan que el 

clima organizacional podría mejorar, sin embargo, los trabajadores poseen un nivel alto de 

motivación, por lo cual no existe influencia entre las variables de investigación. Al respecto 

puede mencionarse que, a pesar de mantener una buena motivación, los directivos deben prestar 

atención a aquellos factores que pueden trabajarse para mantener un clima laboral óptimo. 
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TITLE: Organizational climate and work motivation of administrative personnel in a company 

in Quito in 2022. 

Author: Dahize Rosabeth Ortiz Zambrano 
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Abstract 

 

This research aims to determine the influence between organizational climate and work 

motivation in a company in the city of Quito-Ecuador composed of 33 people in the 

administrative area. The study was based on applying the Multidimensional Scale of 

Organizational Climate (EMCO) and the Herzberg Motivation Questionnaire to determine the 

collaborators' motivation level and the type of work climate in the abovementioned area. The 

results indicate that the organizational climate could improve. However, the workers have a 

high level of motivation; thus, there is no influence between the research variables. In this 

regard, despite maintaining good motivation, managers should pay attention to those factors 

that can be worked on to maintain an optimal work environment. 

 

KEYWORDS: Organizational climate/ Work motivation/ Employees 
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Introducción 

El clima organizacional y la motivación en los trabajadores son temas que brindan 

información acerca del lugar en el que la gente pasa una gran parte de su tiempo y de su vida, 

que pueden tener implicaciones en sus relaciones interpersonales y alterar la realización de sus 

tareas según el nivel en el que se encuentren, por tal motivo es menester enfocarse en el clima 

laboral y el nivel de motivación que existe dentro de las organizaciones. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia del clima 

organizacional en la motivación laboral del personal administrativo en una empresa de Quito, 

debido a que es el primer estudio en abordar estas variables, los resultados obtenidos podrán 

contribuir al diagnóstico y creación de planes de mejora en el área. 

El clima organizacional es un fenómeno que media entre los factores del sistema de cada 

organización y las tendencias motivacionales, convirtiéndose en comportamientos que afectan 

a la organización en cuanto a la productividad, rotación y satisfacción laboral (Gonçalves, 

2000). Según lo mencionado anteriormente, es posible interpretar que cuando los trabajadores 

encuentran satisfechas sus necesidades en la empresa, existirá bienestar y una correcta 

adecuación a la misma con una visión positiva sobre sus tareas. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la Escala Multidimensional de Clima 

Organizacional y el Cuestionario de Motivación de Herzberg, los cuales determinaron que el 

clima organizacional que existe en el área administrativa es de tipo participativo consultivo, 

dado que las políticas de la empresa y las decisiones son tomadas por los directivos, sin 

embargo, en ocasiones se permite a los mandos medios tomar decisiones. En cuanto al nivel de 

motivación, es alto y se obtuvieron puntajes favorables en factores como nivel de 

responsabilidad de sus funciones, la competencia de sus jefes, el reconocimiento por parte de 

sus superiores y las relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. Por otro lado, el 

factor de crecimiento y ascenso en la empresa obtuvo un puntaje menor respecto a los demás. 
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La realización de la investigación fue favorable para determinar aspectos relevantes 

dentro del área administrativa y para generar una mayor comprensión de aspectos a 

potencializar y aquellos que requieren atención para lograr cambios positivos. 



3 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1. Identificación del problema  

Los seres humanos son seres sociales por naturaleza, por lo que existe una interacción 

permanente con todo tipo de asociaciones de individuos, especialmente en el ámbito laboral. 

Chiavenato (2009), define el comportamiento organizacional como “el estudio de las personas 

y los grupos que actúan en las organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen 

en las organizaciones” (p.6). Esto implica los siguientes aspectos: estructura empresarial, 

motivación, compromiso, poder, comunicación, trabajo en equipo y clima organizacional, por 

lo tanto, si existe un entorno agradable y un liderazgo efectivo, los trabajadores de cualquier 

organización podrán cumplir los objetivos propuestos (Molina, 2011).  

Por otro lado, la variable motivación, se deriva de la palabra “motivo”, Kast y 

Rosenzweig, (1970) citado en Delgado, (1999) explican que: 

Motivo es todo lo que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o que da 

origen, por lo menos, a una tendencia concreta, a un comportamiento específico. Ese 

impulso a la acción puede ser consecuencia de un estímulo externo (proveniente del 

ambiente) o generarse internamente por los procesos mentales del individuo.  

 

La motivación laboral puede definirse como un “estado interno que activa y direcciona 

nuestros pensamientos y está relacionada a todos aquellos factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo y todos ellos generan conductas que varían en 

el grado de intensidad del comportamiento” (Arias y Heredia, 2006).  

Una investigación sobre el efecto del ambiente de trabajo y la motivación en el 

desempeño de los empleados de una empresa en Indonesia concluyó lo siguiente:  

El 67,1% del ambiente de trabajo y la motivación influyen en el desempeño de los 

empleados mientras que el 32,9% restante se ve afectado por otras variables no 

examinadas en este estudio (…). Los resultados del análisis de las variables que afectan 
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significativamente el desempeño de los trabajadores parecen que simultáneamente, 

clima laboral y motivación, afectan el desempeño de los empleados. (Yuan & Ekhsan, 

2019) 

Además, en el año 2020 un estudio en Lima-Perú con una muestra de 42 personas 

concluyó que existe influencia del clima laboral en la motivación de los trabajadores en el Área 

de Fiscalización de Trámites del RENIEC “donde el 42,9% del personal presentó un clima 

laboral aceptable y una alta motivación también, a un nivel de significancia de p=0,000 menor 

al 5%,” (Zúñiga y Villanueva, 2020). 

Así mismo, el estudio realizado por el portal de empleos Bumeran en Argentina, el 54% 

de personas encuestadas afirmó no sentirse cómodo con el ambiente laboral que hay en su 

trabajo; al preguntar sobre las razones que generan esa incomodidad, “el 64% explica que es 

por el desinterés por parte de la empresa con sus empleados, el 19% expone que hay roces entre 

compañeros, el 14% habla de maltratos de sus pares y superiores, mientras que el 3% menciona 

la competencia entre compañeros como causa de malestar”. Al indagar sobre sentirse valorados 

como empleados se descubrió lo siguiente: 

(…) el 66% no se considera apreciado en la empresa donde labora. En cuanto al motivo 

de esta situación, la mayoría lo asocia con un factor económico, ya que el 48% explica 

que su desempeño no es reconocido a través de bonos, premios o en su salario. El 41% 

manifiesta que sus logros no se toman en cuenta al cumplir las metas y el 11% cree que 

se les sobre exige. Es relevante destacar que “el 94% de los participantes considera que 

el mal clima laboral influye en el desempeño de los empleados. Además, el 77% de 

quienes fueron consultados cree que la encuesta de clima laboral sería una herramienta 

positiva para mejorar esta situación. (Benavente, 2019) 

Por otro lado, la investigación sobre “Motivación laboral con clima organizacional en 

los agentes de seguridad de la E. E. Bucranio SAC” realizada en Perú  obtuvo como 

conclusiones: 
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En  lo  que  respecta  a  los  factores  higiénicos,  los  resultados significativos  indicaron  

que  un  58.1  % perciben  un  nivel  de  motivación  medio,  un  32.7 % señala un nivel 

bajo respecto a los beneficios  y  servicios  sociales,  un  46,2  % evaluaron con un nivel 

bajo a las condiciones físicas  y  ambientales.  En  relación  a  sus factores  

motivacionales,  un  47.8  %  divisan un nivel promedio en cuando a la realización, un  

61.5  %  también  en  el  mismo  nivel  en lo  respecta  a  reconocimientos;  los  cuales  

probablemente este influyendo en su nivel de motivación laboral, y probablemente con 

el Clima Organizacional. se evaluó a las dimensiones de clima organizacional, en donde 

los resultados más  relevantes  indicaron  un  36  %  a  las condiciones laborales y un 

38,9% realización personal,  encontrándose  ambas  en  un  nivel  promedio. (Zelada y 

Delgado, 2017) 

Además, un estudio en Lima-Perú, sobre la “Influencia de la motivación y el clima 

laboral en el liderazgo transformacional de un Hospital Castrense” en el año 2018 determinó 

que: 

La motivación y el clima no influyeron de manera significativa sobre el liderazgo 

transformacional de los profesionales de enfermería en la presente investigación 

(p>0.05). Cabe resaltar que la mayoría de los participantes presentó una baja motivación 

hacia el desempeño de sus funciones en el nosocomio de estudio. (..) se encontró que la 

mayoría de participantes que percibieron un buen, regular o deficiente clima laboral 

informaron un bajo nivel de carisma o influencia idealizada (83.3%, 63% y 73.7% 

respectivamente). Los resultados de la variable Motivación muestran que, el mayor 

porcentaje de los enfermeros presenta una motivación de nivel bajo (76,0%), el 23,2% 

un nivel medio y solo el 0,8% de los enfermeros presentó un nivel alto. (Solís y Alarcón, 

2018) 

Por otra parte, la investigación sobre clima organizacional y desempeño laboral 

realizada en el año 2019 en la empresa CNPC-Perú a 250 colaboradores obtuvo como resultado 

que “el 90% percibía como eficiente el clima laboral en la empresa; por otro lado, el 6% afirmó 

todo lo contrario y el 4% manifestó desconocer sobre esto”. Considerando que la institución 

cuenta con potencial humano de diferentes nacionalidades, según el estudio, lo que más ha 

priorizado fue su clima laboral (Xiuqian, 2019). 
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De igual manera, en un estudio sobre la “Motivación del talento humano en empresas 

de Telefonía Móvil privada del Ecuador” en el año 2015, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Con respecto a si la compañía donde laboran, se preocupa por fomentar la motivación 

laboral; los resultados arrojados son que el 31% y 32% en el caso de Claro y 38% - 41% 

para Telefónica-Movistar consideran entre un sí y tal vez que su empresa se preocupa 

porque se hallen motivados (…) Los colaboradores perciben y visualizan la 

remuneración económica correspondiente al pago de las utilidades, como un factor de 

motivación. (Salvatierra y Zambrano, 2016) 

Una investigación sobre “Motivación y clima organizacional de la empresa Embutidos 

la Madrileña en la ciudad de Latacunga” concluyó lo siguiente: 

(…) el 40% de los encuestados respondieron que el nivel de motivación que tiene los 

trabajadores de la empresa es bueno y solo un 27 % responden que es muy bueno. La 

motivación es un factor importante dentro de la empresa para una buena realización de 

actividades de los trabajadores, pero con los resultados obtenidos podemos observar que 

la motivación solo es buena, por lo cual para mejorar se debe aplicar actividades que 

motiven al personal de la empresa. (Bonilla y Abril, 2013) 

Por otro lado, en cuanto al clima laboral “un 40% considera que el clima de trabajo que 

se da en la empresa es bueno, pero un 32% afirma que el clima de trabajo es muy bueno; por lo 

que se debe tratar de corregir” (Bonilla y Abril, 2013). 

En 2016 en la ciudad de Quito se realizó un estudio sobre “La motivación en el 

desempeño laboral de la empresa CELSIUS Ecuador” y determinó que “de acuerdo a la 

población encuestada, el 36.4% considera que el clima laboral y las condiciones en las que 

ejerce su trabajo le permiten desempeñarme con efectividad; y por otra parte el 63.6% no 

comparte dicha afirmación” (Martínez y Carrillo, 2016). 
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Así mismo, el estudio realizado en el 2018 en Ecuador, sobre “El clima laboral como 

factor clave en el rendimiento productivo de las empresas. estudio caso: Hardepex Cía. Ltda.” 

con una muestra de 87 trabajadores, obtuvo como resultado del análisis: 

Un clima laboral general equivalente a una calificación del 58%, en categoría de mejora, 

observándose como factores prioritarios de incidencia, aquellos relacionados con 

carrera profesional y liderazgo. En el primer factor, este ambiente no saludable para los 

trabajadores, radica en su percepción de estancamiento profesional, debido a que la 

empresa no ofrece promoción en esta categoría. En el segundo factor, relacionado con 

los directivos, se evidencia apatía entre las partes, jefes departamentales y subordinados, 

actuando de forma independiente y poniéndose barreras, que, a su vez, limitan la 

colaboración como estrategia para la productividad. (Pilligua y Arteaga, 2019) 

Los hallazgos sugieren a las organizaciones que, sin importar el giro de negocio, el 

tamaño de la empresa, los servicios o productos que ofrezcan, o los departamentos que integren:  

Siempre debe existir un clima laboral agradable para el personal que labora en las 

empresas, pues influye enormemente en sus resultados, que están relacionados 

lógicamente con la producción y productividad de la organización, donde se debe contar 

con una comunicación fluida al margen de los niveles de jerarquía, colaboración entre 

empleados, autonomía, y liderazgo con proyección de los directivos; derivándose 

consecuentemente resultados prósperos para cualquier organización. (Pilligua y 

Arteaga, 2019) 

 

El presente trabajo de investigación pretende conocer el clima organizacional, así como 

la motivación laboral del personal administrativo en una empresa de Quito, de lo cual se 

desprenden las preguntas que se presentan a continuación. 

 

Pregunta general 

¿Cómo el clima organizacional influye en la motivación laboral del personal administrativo 

en una empresa de Quito-Ecuador? 
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Preguntas específicas 

¿El clima organizacional en el personal administrativo en una empresa de Quito-Ecuador es el 

más adecuado?  

¿Cuál es el nivel motivacional que posee el personal administrativo en una empresa de Quito-

Ecuador? 

 

2. Justificación 

Relevancia teórica 

La relevancia de la presente investigación radica en el estudio de un factor clave que en 

la actualidad incide significativamente en el desarrollo de los colaboradores en el ámbito 

empresarial, el clima organizacional, un tema que puede tener implicaciones en la motivación 

de los trabajadores en torno al ambiente en el que desarrollan sus actividades profesionales, 

debido a que se pueden generar alteraciones en la realización de distintas tareas en el trabajo 

según el clima laboral que exista; estas suelen pasar inadvertidas por el desconocimiento de su 

significado y su impacto, entre los cuales destaca la afectación en la productividad. 

La investigación servirá para conocer la relación que existe entre las variables a estudiar 

y detectar el nivel de clima organizacional del personal administrativo en una empresa de Quito-

Ecuador. Finalmente, esto beneficiará a la empresa donde se llevará a cabo el estudio porque 

se realizarán recomendaciones para aprovechar los beneficios de un nivel óptimo de clima 

organizacional a fin de generar un incremento en la motivación laboral. 

 

Aporte metodológico 

El propósito de esta investigación se soporta en la identificación de la influencia del 

clima organizacional en la motivación laboral. Este factor es de gran importancia para las 

empresas, pues representa un pilar fundamental para el cumplimiento de metas, mayor sentido 
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de pertenencia y crea armonía entre los miembros del equipo de trabajo lo cual se refleja en la 

motivación y rendimiento de los colaboradores. 

El método de investigación se realizará a partir de un diagnóstico de los resultados obtenidos, 

empleando el método correlacional, con enfoque cuantitativo a través del instrumento “Escala 

Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO)”. 

 

Relevancia práctica 

Los resultados de la investigación serán de gran utilidad para identificar los factores que 

influyen en el clima organizacional, lo cual permitirá crear planes de mejora para que no se vea 

mermada la motivación de los colaboradores y se priorice su bienestar en la esfera 

biopsicosocial. Así mismo, podrá contribuir al logro de los objetivos personales y 

organizacionales, al optimizar el tiempo empleado en la realización de sus funciones, de tal 

manera que las relaciones interpersonales positivas creen un entorno agradable en el que las 

personas que forman parte de la empresa sientan comodidad al realizar sus tareas y favorezca a 

la motivación y el trabajo en equipo. 

 

Relevancia social  

La justificación práctica responde a la necesidad de reconocer la importancia del clima 

organizacional y su relación con la motivación laboral. Al identificar la existencia de esta 

variable y su relación en la motivación de los trabajadores, permitiría: mejorar el bienestar de 

los colaboradores y sus relaciones interpersonales, aumentar la satisfacción, disminuir el estrés 

e identificar las consecuencias de un nivel adecuado o deficiente de clima organizacional en la 

motivación. Lo antes mencionado, conllevará a la generación de nuevos cambios en la cultura 

y clima organizacional de los colaboradores de en una empresa de Quito-Ecuador. 
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Viabilidad 

El proyecto es viable dado que se cuenta con la autorización y apoyo de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas con la aprobación del protocolo de investigación por parte del COIF y el 

docente tutor; también existe colaboración de la empresa, además de la participación de los 

trabajadores que serán parte de la investigación.  

 

Factibilidad 

Se podrá llevar a cabo el trabajo porque se cuenta con los recursos necesarios para 

realizar la investigación, como: instrumentos, acceso a las instalaciones, disponibilidad de 

tiempo e información que podrá ser recopilaba de artículos científicos; en cuanto a los recursos 

económicos, serán aportados en un 100% por la investigadora.  

 

3. Limitaciones de la investigación 

El proyecto de investigación puede desarrollarse de manera ralentizada debido a la parte 

burocrática de la universidad para realizar la investigación. También es relevante considerar 

que puede presentarse una limitación tecnológica al no contar con el material para llevar a cabo 

el estudio, así mismo, podría existir un limitante en los colaboradores si responden 

erróneamente durante la aplicación de los instrumentos, no firman el consentimiento informado 

o las respuestas se ven sesgadas por la muestra escogida y no exista total veracidad en las 

mismas.  
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la influencia del clima organizacional en la motivación laboral del personal 

administrativo en una empresa de Quito-Ecuador en el año 2022. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de clima organizacional del personal administrativo en una empresa 

de Quito-Ecuador. 

 Medir el nivel de motivación laboral de los trabajadores del personal administrativo en 

una empresa de Quito-Ecuador. 

 Comparar los resultados de las variables con los datos sociodemográficos. 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

1. Posicionamiento teórico 

La teoría que se ha considerado para la presente investigación es la Teoría de la 

motivación e higiene de Frederick Herzberg, correspondiente a la escuela psicológica 

Humanista, “para los humanistas el clima organizacional es el conjunto de percepciones 

globales que los individuos tienen en su ambiente y que reflejan la interacción entre las 

características personales de un ser y de la organización” (Pérez, 2020).  Según Navarro 

(2007), el clima “también representa un concepto   global   que   integra   a   todos   los   

componentes, hace   referencia   a   las   actitudes subyacentes, a los valores, normas y a 

los sentimientos que los trabajadores, en este caso, manifiestan a la organización” (p. 25). 
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2. Marco teórico referencial 

2.1. Clima Organizacional 

2.1.1.  Historia  

A finales de los años 60’s y comienzos de los 70’s, surgen fenómenos de estudio 

sobre la psicología organizacional, como: cultura y clima organizacional, cambio 

organizacional, justicia empresarial, la calidad de vida laboral, el aprendizaje en las 

empresas, el acoso psicológico y los riesgos psicosociales (Arano, Escudero y Delfín, 

2016). 

En el año 1911 aparece la teoría de la administración científica creada por 

Frederick Taylor, basada en cuatro principios: división del trabajo, capacitación, 

selección de personal y cooperación entre empleados y jefes, con el fin de generar un 

aumento de la productividad en las empresas de Estados Unidos (Ortega y Quintero, 

2012). La teoría clásica de la administración que propuso Taylor se presentó en Francia 

en el año 1916, esta percibe a la organización como una estructura, y enfatiza el análisis 

de puestos de trabajo para mejorar la eficiencia y la productividad laboral (Agüero, 2007). 

Según Taylor (1911), sus principales enfoques están dados por la organización formal y 

los principios generales de la administración, que se mencionan a continuación: 

 División del trabajo: especialización de las tareas y de personas para incrementar 

la eficiencia.  

 Autoridad y responsabilidad: poder dar órdenes y esperar obediencia.  

 Disciplina: dedicación, obediencia, comportamiento, energía, y respeto de las 

normas que se han establecido.  

 Unidad de mando: recibir órdenes solamente de un superior.  

 Unidad de dirección: asignación a un jefe y un plan para cada grupo de actividades 

con mismos objetivos.  
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 Subordinación de los intereses individuales a los generales: los intereses de la 

organización están por encima de los intereses de los colaboradores.  

 Remuneración del personal: debe haber garantizada retribución y satisfacción 

justa, para los trabajadores y para la organización.  

 Centralización: concentración de la autoridad en el nivel jerárquico superior de la 

organización.  

 Cadena escalar: línea de autoridad que va desde el nivel jerárquico más alto hasta 

el nivel más bajo. 

 Orden: que exista un lugar para cada cosa.  

 Equidad: justicia y amabilidad para lograr la lealtad del personal.  

 Estabilidad del personal: reducir la rotación, por el impacto negativo que genera 

en la eficiencia organizacional.  

 Iniciativa: es la capacidad de proyectar un plan y su éxito.  

 Espíritu de equipo: armonía y unión entre las personas con el fin de constituir 

fortalezas para la organización. 

En Estados Unidos, durante los años 1924 y 1927, la teoría de las relaciones humanas 

postulada por el psicólogo Hugo Munsterberg y el sociólogo Elton Mayo, quienes 

presentaban la importancia de las relaciones interpersonales y sus principales enfoques 

dados por la organización informal, motivación, comunicación, liderazgo y dinámica de 

grupo (Medina y Ávila, 2002). 

Las teorías analizadas anteriormente se centraban en las estructuras de la organización 

y en las relaciones interpersonales; a pesar de que ambas influyen en el clima, no es hasta 

la teoría del clima organizacional, propuesta en 1948 por el psicólogo estadounidense, 

Rensis Likert, que aborda el tema desde la percepción de los trabajadores y directivos, 

esta teoría plantea que el comportamiento de los subordinados tiene como causal el 
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comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que estos perciben 

(Greenslade y Jimmieson, 2011). 

Mientras que en el año 1962 en Estado Unidos surge la teoría del desarrollo 

organizacional (DO) propuesta por Richard Bebkhard con Rensis Likert y Kurt Lewin 

psicólogo alemán consultor, dicha teoría puso énfasis en el desarrollo planificado de las 

organizaciones y plantearon un conjunto complejo de ideas sobre la relación “persona-

organización-ambiente”. (Sambrano, Galviz y Martínez, 2015) 

En consecuencia, a medida que se fueron desarrollando las teorías de la 

administración, el clima organizacional empezó a ser parte de los factores que determinan 

el buen funcionamiento de las organizaciones laborales, con prioridad en las relaciones 

entre individuos y su percepción sobre su lugar de trabajo. Esta revisión introduce a las 

conceptualizaciones sobre clima laboral. 

 

2.1.2. Definiciones  

Existen varias concepciones acerca del clima organizacional, autores como 

Schneider (1968), sugieren que está determinado por procesos psicológicos. Entre los tres 

procesos que el individuo tiene en las organizaciones (individuales, grupales y 

organizacionales) se recalcan: a) La necesidad de establecer interacción social; b) 

necesidad de establecer sentimientos de afinidad hacia la organización; y c) construcción 

de sentido de pertenencia a la organización, que puede ser positivo o negativo.  

Así mismo, en cuanto al aspecto psicológico están el sentir y la manera de 

rebelarse de los individuos, frente a las características de cada organización, dado que 

ante ciertas situaciones pueden actuar según sus construcciones personales de 

significados.  
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Los aspectos psicológicos en la construcción del significado del clima 

organizacional son considerados como algo natural del hombre, en el que el 

comportamiento de las personas en el trabajo es producto de la forma como 

perciben individualmente ciertos factores del ambiente laboral, los cuales influyen 

tanto en el trabajo como fuera de él. (Ucrós y Gamboa, 2010) 

 

Por otro lado, autores como Toro (2005), definen el clima como “el conjunto de 

percepciones compartidas que los miembros desarrollan en relación con las políticas, 

prácticas y procedimientos organizacionales, tanto formales como informales” (p. 33). 

Según lo antes mencionado, las percepciones colectivas se refieren a las percepciones  de 

factores organizacionales, es decir, las realidades internas del grupo, “en el que los 

aspectos sociales de la tarea se convierten en una fuente de satisfacciones permanentes, 

se genera crecimiento personal, se aprende a ser tolerante, a cooperar, a respetar las 

diferencias”.  

A su vez, esto permite la existencia de un clima de paz, que conlleva a la reducción 

de la agresividad entre compañeros de trabajo, una óptima resolución de conflictos, que 

benefician a las organizaciones y a sus integrantes para lograr mejores resultados a nivel 

social y empresarial (Toro, 2005). 

Entre los factores del clima laboral, se encuentran los grupales, que son 

determinados por variables que inciden en el ambiente de trabajo y sobre los 

colaboradores que reaccionan de tal manera que se crean percepciones que influyen en su 

comportamiento. Estos factores grupales deben considerar en el proceso de interacción, 

debido a que la percepción constituye objeto de medición del clima organizacional. 

El clima organizacional es un fenómeno que media entre los factores del sistema 

de cada organización y las tendencias motivacionales, convirtiéndose en 

comportamientos que afectan a la organización en cuanto a la productividad, rotación y 

satisfacción laboral (Gonçalves, 2000). Según lo mencionado anteriormente, es posible 
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interpretar que cuando los trabajadores encuentran satisfechas sus necesidades en la 

empresa, existirá bienestar y una correcta adecuación a la misma con una visión positiva 

sobre sus tareas. 

 

2.1.3. Importancia del clima organizacional 

El clima en una organización puede ser beneficioso o perjudicial, debido a que 

puede generar el cumplimiento de los objetivos de la empresa o puede verse afectada la 

planificación estratégica, todo dependerá de la percepción del ambiente que tengan los 

colaboradores y su rol en la misma. Si el ambiente en el que se desarrollan es inseguro, 

puede causar miedo y ansiedad entre los trabajadores; cuando el clima organizacional 

ofrece posibilidades, un ambiente propicio para el desempeño laboral, brinde equilibrio e 

interacción entre las actividades y requerimientos personales del personal, entonces se 

puede considerar un clima laboral adecuado (Litwin y Stringer, 1968). En contraste, 

cuando los trabajadores poseen incompatibilidad entre sus necesidades, la estructura y 

procedimientos de la empresa, entonces tendrán una percepción negativa del clima 

organizacional.  

Es posible manifestar que la empresa, al igual que cualquier organismo, puede 

lucir sano o puede verse enfermo, así también la empresa puede presentar condiciones 

insanas; cuando esto sucede, la relación con sus integrantes se verá alterada. (Brunet, 

1987). En consecuencia, es fundamental que exista un ambiente adecuado y saludable en 

cualquier organización si se busca conseguir los objetivos planteados en un principio. 

  

2.1.4. Dimensiones del clima organizacional  

El clima organizacional se compone de algunas variables, de las cuales se deriva 

una de sus características peculiares: su multidimensionalidad. Lo cual permite que la 
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percepción de los trabajadores considere los múltiples factores de la empresa como: la 

estructura y los procesos inmersos en ella, así como las intersubjetividades entre sus 

integrantes, como son los comportamientos y experiencias anteriores que traen consigo a 

la organización (Sánchez y García, 2010). 

Puesto que las empresas difieren en número de trabajadores, cabe resaltar que la 

suma de sus percepciones sobre la estructura es variable y pueden existir distintos climas 

dentro de una misma organización; de tal manera que se produce una característica del 

clima laboral: la sectorialidad, esta presume que en una misma empresa pueden existir 

“microclimas organizacionales” producto de las condiciones, circunstancias y 

peculiaridades en las distintas divisiones de una misma empresa, por lo que pueden 

presentar climas que difieren entre sí (Sánchez y García, 2010).  

 

2.1.4.1. Dimensiones de Brunet (1987) 

Según Brunet (1987), existen ocho dimensiones para medir el clima organizacional, 

las cuales son:  

1. Desempeño. Esta estimación mide la forma en que los trabajadores docentes se 

involucran en su trabajo.  

2. Obstáculos. Se basa en el sentimiento de que el director ocupa al personal en tareas 

rutinarias e inútiles para los objetivos educacionales.  

3. Intimidad. Considera la percepción del personal sobre la posibilidad de entablar 

relaciones de confianza con sus colegas.  

4. Apertura de espíritu. Apunta a la satisfacción de las necesidades sociales del 

personal docente.  
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5. Actitud distante. Se refiere a la preferencia del director por apegarse a las reglas 

estrictas del plantel antes que cultivar un acercamiento más afectivo con algunos 

de sus dirigidos.  

6. Importancia de la producción. Se manifiesta cuando el director se concentra en 

hacer cumplir los objetivos de la escuela.  

7. Confianza. Alude a la motivación del personal con la dirección producto de un 

conjunto de incentivos ofrecidos por el jefe.  

8. Consideración. Se apunta al lado humano que el director muestra en el trato al 

personal en general. 

 

2.1.4.2. Dimensiones de Scheneider (1990) 

Así mismo, Schneider (1990), empleó en un estudio de clima laboral en compañías 

de seguros, las siguientes variables:  

1. Apoyo patronal. Esta variable indaga en qué medida los superiores tienen la 

voluntad de fomentar el progreso de sus subordinados apoyándolos en sus 

iniciativas y manteniendo el espíritu de grupo.  

2. La estructura. Se aplica cuando los jefes aplican presión en sus subordinados para 

que se respete los presupuestos asignados, conozcan la mercadería y fidelicen 

nuevos compradores.  

3. La implicación con los nuevos empleados. Se refiere a la actividad de selección y 

formación de nuevos integrantes de la compañía.  

4. Los conflictos interagencias. Se aplica a grupos de individuos internos o externos 

a la compañía, cuyo comportamiento cuestiona la jerarquía de los jefes.  

5. La autonomía de los empleados. Se apoya en el nivel de autonomía que pueden 

ejercer los empleados en su labor diaria.  
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6. El grado de satisfacción general. Se verifica por el nivel de satisfacción que 

experimentan los distintos componentes de la organización.  

 

2.1.4.3. Dimensiones de Taylor (1970) 

A su vez Taylor (1970), se basó en tres variables para evaluar las características 

organizacionales como son el liderazgo, clima organizacional, clima laboral y 

satisfacción; en cuanto al clima, se puede medir según las siguientes dimensiones:  

1. Apertura a los cambios tecnológicos: Política de la dirección de implementar 

nuevos recursos y equipos de alta tecnología para mejorar la producción o facilitar 

la labor de sus colaboradores.  

2. Recursos humanos: Interés y consideración de la dirección hacia sus trabajadores.  

3. Comunicación: Mecanismos de comunicación con los que cuenta la empresa, así 

como los canales que disponen los empleados para dar a conocer sus quejas y 

sugerencias a la gerencia.  

4. Motivación: Estímulos y condiciones que se brindan a los empleados para trabajar 

con más o menos empeño en la empresa.  

5. Toma de decisiones: Evaluación de información que se utiliza en las decisiones 

dentro de las organizaciones, así como el rol y el empoderamiento de los 

trabajadores en el desarrollo de las directrices.  

 

2.1.4.4. Dimensiones de Likert (1967) 

Likert (1967), expresa que las dimensiones para medir el clima son las siguientes:  

1. Los métodos de mando: Modo en que se concibe el liderazgo para influir en los 

empleados.  
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2. Las características de las fuerzas motivacionales: Procedimientos que se aplican 

para incentivar a los empleados y responder a sus necesidades.  

3. Las características de los procesos de comunicación: Tipos de comunicación en 

una organización, así como la forma de entenderlos y practicarlos.  

4. Las características de los procesos de influencia: El valor de la interacción 

jefe/subordinado para fijar los objetivos en la organización.  

5. Las características de los procesos de toma de decisiones: Se evalúa la 

conveniencia de la información para la correcta toma de decisiones, así como la 

delegación de las funciones. 

6. Las características de los procesos de planificación: Comprende los métodos que 

permiten fijar las directrices que guiarán a la institución en su conjunto.  

7. Las características de los procesos de control: El cuidado en los procesos 

desplegados en cada unidad y nivel de la organización.  

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: El cumplimiento de los 

planes y el progreso de los trabajadores. 

 

2.1.5. Gestalt 

La corriente psicológica Gestalt surgió en Alemania a inicios del siglo XX. Entre sus 

representantes se encuentran: Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1887-1941), 

Wolfgang Kohler (1887-1967) y Kurt Lewin (1890-1947). Esta corriente se basa en la 

organización de la percepción desde el principio “el todo es más que la suma de sus 

partes” que a su vez relaciona cuatro importantes principios de la percepción según 

Castillo y Pedraza, (2010):  

a) Captar el orden de las cosas tal y como estas existen en el mundo,  

b) Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel de pensamiento 
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c) Los individuos comprenden el mundo que los rodea basándose en criterios 

percibidos e inferidos. 

d) Las personas se comportan en función de la forma en que ellos ven el mundo. 

De tal forma que la percepción del contexto laboral, entorno y condiciones es lo que 

influye en el comportamiento de los colaboradores (Castillo y Pedraza, 2010). 

 

2.1.6. Tipos de clima organizacional  

2.1.7. La teoría del clima organizacional de Likert (1968)  

Esta teoría manifiesta que el comportamiento de los trabajadores depende de 

forma directa del comportamiento administrativo y las condiciones que brinde la 

organización en la que están inmersos, por lo cual la relación se determina por la 

percepción del clima laboral según parámetros relacionados al contexto, tecnología y 

estructura del sistema empresarial, la jerarquía de cada trabajador, el salario, 

personalidad, actitudes, satisfacción y la percepción que tengan los colaboradores sobre 

el clima organizacional. Likert propuso una teoría explicativa acerca del clima laboral en 

la cual establece el clima participativo para contribuir a la eficacia y eficiencia a nivel 

organizacional e individual, a su vez, según las teorías de la motivación contemporáneas 

exponen la importancia de la participación para motivar a los trabajadores (Rodriguez, 

2016).  

Las empresas que utilizan métodos para que sus empleados se sientan realizados, 

tienen un mayor rendimiento en cuanto a productividad, satisfacción, menores tasas de 

rotación y ausentismo; lo mencionado anteriormente influye sobre la percepción del clima 

organizacional, razón por la cual la teoría de análisis y diagnóstico del sistema 

organizacional propuesta por Likert, se basa en tres variables, de causa, intermedias y 
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finales, estas componen los tipos y dimensiones del clima de las organizaciones y serán 

descritas a continuación según Rodríguez, (2016): 

 Variables Causales: son variables independientes, sirven para indicar la evolución 

de las empresas y los resultados alcanzados. Se componen de: estructura 

organizacional, decisiones, actitudes y competencias. 

 Variables Intermedias: miden el estado interno de las empresas, que puede 

reflejarse en la motivación, rendimiento, toma de decisiones y la comunicación 

corporativa. 

 Variables Finales: son el efecto de las variables anteriores, establecen resultados 

obtenidos como: productividad, pérdidas y ganancias. 

La interrelación entre estas variables va a generar los tipos de clima en la empresa, 

Likert, (citado por Brunet, 1987) en su teoría de los sistemas, propone dos macroclimas 

organizacionales, o de sistemas, y a su vez estos tienen dos subdivisiones que se presentan 

a continuación. 

2.1.8.  Clima de tipo autoritario: Sistema l Autoritarismo explotador 

Este tipo de clima manifiesta que la dirección no posee confianza en sus 

colaboradores. Las decisiones y los objetivos se toman en gran parte por los puestos 

directivos y se distribuyen de manera descendente. De tal modo que los colaboradores 

trabajan en un ambiente amenazante, y de castigos, donde existen emociones como el 

miedo y de manera ocasional existen recompensas y se satisfacen las necesidades a nivel 

psicológico y de seguridad. En este tipo de clima no existe comunicación entre la 

dirección y sus trabajadores, a excepción de indicaciones, directrices e instrucciones 

específicas que deban explicar.   
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2.1.9.  Clima de tipo autoritario: Sistema ll – Autoritarismo paternalista  

La dirección posee cierta confianza condescendiente con sus subordinados, como 

la de un amo con su sirviente; la mayoría de decisiones son tomadas por los directivos 

pero algunas se toman en puestos inferiores. En cuanto a las recompensas y en ocasiones 

los castigos son métodos que utilizan para motivar a la persona. La dirección juega mucho 

con las necesidades a nivel social de sus empleados, no obstante, se aparenta trabajar 

dentro de un ambiente de estabilidad y bien estructurado. 

 

2.1.10.  Clima de tipo participativo: Sistema lll –Consultivo 

Una organización con este tipo de clima tiene confianza en sus colaboradores; las 

políticas y decisiones son tomadas por los directivos, pero es permitido que en ocasiones 

los subordinados decidan según su nivel de responsabilidad. Existe comunicación 

descendente; por otro lado, las recompensas y castigos ocasionales se emplean para 

motivar al equipo de trabajo; además, se busca satisfacer sus necesidades de prestigio y 

estima. Se presenta un ambiente dinámico de administración de cumplimiento de 

objetivos. 

 

2.1.11.  Clima de tipo participativo: Sistema lV –Participación en grupo  

En este tipo de clima la dirección confía totalmente en sus empleados; la toma de 

decisiones es según el área de competencia, la comunicación se da en forma lateral, los 

colaboradores se encuentran motivados por la participación e involucramiento, el 

mejoramiento de métodos en sus labores y por la evaluación por cumplimiento de metas. 

Se evidencia una relación amistosa y de confianza entre superiores y trabajadores, en 

términos generales, todo el personal es un equipo para alcanzar los objetivos 

organizacionales según la planificación estratégica.  
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2.1.12. Teoría del clima organizacional de Litwin y Stringer  

Litwin y Stringer (1968), fueron pioneros al conceptualizar el clima organizativo como “un 

conjunto de propiedades del entorno de trabajo que son susceptibles de ser medidas percibidas 

directa o indirectamente por los trabajadores que vive y trabaja en dicho entorno y que influye 

en su comportamiento y motivación”.  

Esta teoría intenta explicar aspectos fundamentales de la conducta de las personas que 

conforman parte de una organización al emplear conceptos de motivación y clima (Acosta y 

Venegas, 2010). Los estudios de Litwin y Stringer (1968), presentan nueve dimensiones del 

clima en una empresa, cada una de las dimensiones se relaciona con propiedades de la empresa, 

como:  

1. Estructura: Los principios rectores, formalidades, deberes y mandatos de la gerencia. 

Los integrantes poseen una percepción del número de reglas a seguir, procedimientos, 

trámites y aquello que la empresa opone en la realización de las labores.  

2. Responsabilidad: Cada individuo es capaz de ser su propio jefe y asumir las 

responsabilidades de sus decisiones. Enfatiza la percepción del trabajador sobre 

dirigirse a sí mismo, el tener una elevada vinculación con sus tareas, con la autonomía 

para tomar decisiones y generar sus propios estándares de rendimiento. 

3. Recompensa: Todo trabajo bien hecho espera su correspondiente retribución y los 

empleados perciben con gran entusiasmo esta dimensión. Está en el criterio de cada 

organización priorizar los premios sobre el castigo.  

4. Riesgo: Los integrantes se enfrentan a lo desconocido, ya que ignoran los resultados 

futuros de sus decisiones, aunque las asuman con plena responsabilidad.  

5. Relaciones: Los trabajadores perciben en esta dimensión la existencia de un grato 

ambiente laboral donde jefes y empleados se sienten alineados con objetivos comunes. 
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6. Cooperación: Del lado humano de los integrantes surge la necesidad de contar siempre 

con el otro, más allá de las jerarquías. La cooperación cohesiona a integrantes de todos 

los niveles en la ayuda y la reciprocidad para el logro de los objetivos.  

7. Estándares de desempeño: Toda organización propone metas de rendimiento que los 

trabajadores se empeñan en cumplir. La empresa fomenta la competencia interna entre 

sus integrantes con el fin de elevar la productividad.  

8. Conflictos: Inevitables al interior de todas las organizaciones, los conflictos surgen 

cuando los integrantes de la organización sostienen ciertas opiniones discrepantes, las 

cuales, no obstante, son capaces de tolerar y de valorar en aras de seguir adelante con 

los objetivos comunes.  

9. Identidad: Los individuos sienten que forman parte de un todo y que sus objetivos 

personales son en mayor o menor medida los mismos que los objetivos de la empresa.  

 

2.1.13. Escala Multidimensional del Clima Organizacional 

La Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) está compuesta por 3 

dimensiones según Patlán y Flores (2013): 

2.1.14. Sistema individual dividido por: 

 Satisfacción de los trabajadores: Grado en que los trabajadores perciben que son 

reconocidos por su trabajo y si estos se sienten satisfechos con el logro de metas y 

objetivos en el trabajo, como resultado de un ambiente agradable y de satisfacción para 

el trabajo (p. 133). 

 Autonomía en el trabajo: Es el grado en el que los empleados perciben ser 

independientes en sus labores y pueden decidir la forma más apropiada para realizarlas. 

(p. 133). 
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2.1.15. Sistema interpersonal dividido por: 

 Relaciones sociales entre los integrantes de la empresa: Es el grado en el que los 

colaboradores perciben que el trabajo con sus compañeros se da en una atmósfera 

amistosa con camaradería y mantienen una buena comunicación para trabajar en 

equipo. (p. 133). 

 Unión y apoyo entre compañeros de trabajo: Grado de comunicación, compromiso e 

integración entre los miembros de la organización. Así como la percepción que tienen 

los trabajadores de recibir apoyo y ayuda de sus compañeros, favoreciendo el 

sentimiento de trabajo en equipo (p. 133). 

 

2.1.16. Sistema organizacional dividido por: 

 Consideración de directivos: Grado en que los empleados sienten apoyados por su jefe, 

quien se dirige y comunica con amabilidad, respeto y les brinda el trato más humano 

posible (p. 133). 

 Beneficios y recompensas: Grado en que los trabajadores perciben que la organización 

trata de retribuir el trabajo a través de estímulos y recompensas como aumento de 

salarios, incentivos, vacaciones, bonos y premios que producen satisfacción al 

trabajador, así como obtener reconocimiento por la calidad de su trabajo. 

 Motivación y esfuerzo: Grado en el que los colaboradores se sienten alentados por la 

empresa y las condiciones laborales para trabajar con entusiasmo, lo cual se refleja en 

el sentido de responsabilidad al ejercer sus funciones. (p. 133). 

 Liderazgo de directivos: Grado en el que los trabajadores perciben un manejo 

inteligente, responsable y alentador por parte de sus superiores, en cómo la capacidad 

de toma de decisiones y el don de mando influye en el desarrollo de las actividades de 

los trabajadores (p. 133). 
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2.2. Motivación Laboral 

2.2.1. Historia 

Existen dos grandes momentos en el desarrollo y transformación de los trabajos de la 

Psicología de la motivación, estos se dividen en un antes y después de la obra de Charles 

Darwin en 1859, lo que se denominó etapa precientífica y etapa científica. En esta última, se 

mantiene la utilización de términos precientíficos y los aportes de Darwin se reflejan en varias 

corrientes que emplean su propia terminología; en esta etapa la motivación se refería a instintos, 

impulsos y tendencias que brindaban energía necesaria, sin embargo, existen claras actividades 

cognitivas que dirigen la conducta hacia metas determinadas. Por otro lado, en la etapa 

precientífica la motivación hace referencia a la actividad voluntaria (Palmero, 2000). 

Como se menciona en el párrafo anterior es hasta la década de 1920 y mediados de 

1960, que la motivación se asociaba con aspectos de la conducta motora, el impulso e instintos. 

Durante ese periodo, se buscaba determinar lo que conduce a un organismo a recuperar su 

estado de equilibrio, con base en factores externos de la motivación, como los refuerzos 

(Herrera, Ramírez y Roa, 2004).  

La definición de motivación hoy en día debe tomar en cuenta la disposición de las 

personas para activar y dirigir su conducta hacia sus objetivos. Entre las necesidades que 

describen algunos autores que rigen la motivación están los motivos primarios, los cuales son 

innatos relacionados con la supervivencia del individuo y los motivos secundarios, adquiridos 

a través del aprendizaje que son necesidades relacionadas al crecimiento de la persona, y son 

exclusivos a la especie humana (Madsen, 1980). 

Los estudios de la motivación se han realizado bajo una perspectiva biológica, 

conductual y después de la década de 1960, surgieron teorías cognitivas, las cuales se basan en 

la experiencia consciente y la atracción por la motivación de rendimiento, esta teoría según 

Atkinson (2004), se determina por el valor que se otorga a la meta y las expectativas al 
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alcanzarla, tomando en cuenta las características individuales de aquellos con alta o baja 

necesidad de rendimiento, ansiedad y control interno. Es a partir de la década de 1970 hasta 

hoy en día que existe una tendencia hacia las teorías cognitivas, por lo que destaca el 

autoconcepto como un elemento importante de las teorías de la motivación (Herrera, Ramírez 

y Roa, 2004).    

Se asume que la orientación más científica tiene fundamentos biológicos y se basa en 

entender la conducta desde las necesidades satisfechas que se requiere para sobrevivir. Al 

contrario de la orientación cultural que manifiesta la importancia de entender la conducta 

motivada a través de variables sociales y culturales, esta perspectiva enfatiza al grupo antes 

que al individuo y la influencia entre sí. Estas orientaciones teóricas se han verificado de 

manera empírica en el campo aplicado, sobre todo en el ámbito laboral (Erez, 1997), de tal 

manera se considera relevante los factores culturales para la comprensión de la motivación en 

la conducta de empleados y jefes.  

Desde la primera interacción de un individuo con los demás, los factores evolucionistas 

y culturales se ven presenten y ejercen un gran impacto; aunque los efectos de aquella 

influencia se presentan al iniciar la formación y aprendizaje educativo (Geary, Hamson, Chen, 

Liu y Hoard 1998). 

 

2.2.2. Definiciones 

Trechera (2005) explica que, “etimológicamente, el término motivación procede del 

latín motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad.” 

De tal forma, la motivación puede definirse como el proceso mediante un sujeto se plantea una 

meta, emplea los recursos necesarios y mantiene una conducta determinad con el fin de 

conseguir aquella meta.   

La motivación es un constructo teórico-hipotético que designa un proceso complejo que 

causa la conducta. En la motivación intervienen múltiples variables (biológicas y 



29 

 

adquiridas) que influyen en la activación, direccionalidad, intensidad y coordinación 

del comportamiento encaminado a lograr determinadas metas. (Bisquerra, 2000, p. 165) 

 

Según Chiavenato (2000), la motivación se relaciona con la conducta humana, y esta 

relación basada en el comportamiento es causada por factores internos y externos en los que el 

deseo y las necesidades crean la energía para incentivar al sujeto a realizar actividades que 

lograrán alcanzar su objetivo (p. 68). 

Para otros autores, la motivación es un proceso en el cual se realiza una actividad 

concreta para conseguir ciertas metas con el fin de satisfacer alguna necesidad o expectativa, y 

la satisfacción que se genere de esta será proporcional al esfuerzo que determinen aplicar 

aquellas acciones en el futuro (Delgado, 1999, p. 56). El término motivación también es 

entendido como un estado emocional que se produce en un individuo por la influencia de 

diversos motivos en su comportamiento (Koenes, 1996, citado por Chaparro, 2006). 

Por otro lado, la motivación puede definirse como “un conjunto de procesos psíquicos 

que vinculada con los estímulos externos, mantiene un intercambio con la personalidad que a 

la vez es influenciada por estos, generando o no satisfacción” (González, 2008, p. 52). 

La motivación es de gran relevancia en diversas áreas de la vida, debido a que orienta 

la acción y es un elemento fundamental que conduce lo que la persona hace y hacia dónde se 

dirige. Para Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de razones por las que las personas 

se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido 

y sostenido” (p. 432).  

Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004), expresan que la motivación es un componente 

de gran importancia para explicar la conducta humana referente al porqué del comportamiento, 

en otras palabras, la motivación de las claves explicativas más importantes de la conducta 

humana con respecto al porqué del comportamiento. Es decir, la motivación incorpora lo que 

en un principio determina el inicio de una acción (activación), se dirija hacia un objetivo 
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(dirección) y sea persistente en alcanzarlo (mantenimiento). Con lo antes mencionado, los 

autores formulan la siguiente definición de motivación:  

Podríamos entenderla como un proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y 

perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta, modulado por las 

percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas a las que se tienen que 

enfrentar. (p. 5) 

 

2.2.3. Importancia de la motivación laboral  

Uno de los factores que influye en el rendimiento laboral de los colaboradores es la 

motivación; los empleados tienen un comportamiento en particular según el nivel de 

motivación que tenga. Según Robbins (2004), quienes poseen una elevada motivación 

manifiestan su buen rendimiento mediante el esfuerzo que utilizan al desarrollar sus tareas. De 

tal forma es posible evidenciar el grado de identificación de los trabajadores con los objetivos 

organizacionales.   

Para una organización el capital humano es fundamental, razón por la cual radica la 

importancia de que el personal perciba su trabajo como fuente de motivación y que las 

actividades que realizan les generen valor. Las expectativas están constituidas por deseos que 

determinarán las actitudes y creencias que, así mismo, condicionan el comportamiento y la 

manera de percibir el trabajo; el hecho de que las empresas se preocupen por comprender dichas 

expectativas les permitirá obtener una retribución económica por las implicaciones que tiene 

la motivación en el ámbito laboral. Además, las funciones que desempeñan los colaboradores, 

implican que las organizaciones puedan identificar los factores que generan insatisfacción 

laboral y aquellos que motivan al personal, y por tanto, producen satisfacción. (Medina, 

Gallegos y Lara, 2008). 
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2.2.4. Teorías 

2.2.5. Teoría de la Motivación-Higiene  

 Esta teoría desarrollada por Frederick Herzberg (1966), también conocida como “Teoría 

de los dos Factores” establece que: 

Los factores que generan insatisfacción en los trabajadores son de naturaleza totalmente 

diferente de los factores que producen satisfacción. La teoría parte de que el hombre tiene 

un doble sistema de necesidades: la necesidad de evitar el dolor o las situaciones 

desagradables y la necesidad de crecer emocional e intelectualmente. Por ser 

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

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

la motivación en el trabajo. 

 Los factores higiénicos: “salario, condiciones ambientales, mecanismos de supervisión, 

relaciones interpersonales y administración de la organización”, evitan la insatisfacción, pero 

no significa que produzcan satisfacción. Por otra parte, los factores motivacionales: 

reconocimiento, sentimiento de logro, autonomía o responsabilidad, posibilidades de avance y 

trabajo en sí, producen satisfacción, dependiendo de que los factores higiénicos también se 

encuentren en niveles aceptables. Sin embargo, si no están funcionando adecuadamente 

ninguno de los factores, la persona se sentirá totalmente insatisfecha. Según Herzberg (1966), 

“si solo funcionan los factores higiénicos, el trabajador no estará insatisfecho, pero tampoco 

motivado (especie de punto de indiferencia). Si operan los factores motivacionales, pero no los 

higiénicos, el trabajador estará insatisfecho (están bloqueados los efectos de los factores 

motivacionales)”. Solo podrá existir motivación cuando ambos factores funcionen de manera 

óptima. 

 La teoría bifactorial de Herzberg, et al. (1959), al igual que la teoría de Maslow (1991), 

emplea conceptos similares a la pirámide de necesidades, la cual plantea que la motivación se 

divide en dos niveles: bajo, constituido por las necesidades fisiológicas y de seguridad; y el 

nivel alto, conformado por las necesidades sociales, de estima y autorrealización. Lam (2011), 
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propone que para pasar al siguiente nivel deben satisfacerse las necesidades de los niveles más 

bajos, es decir, la pirámide tiene un orden jerárquico según se cumpla totalmente cada nivel 

hasta llegar al nivel más alto que es la autorrealización del ser humano. 

 Los componentes que pertenecen al crecimiento personal en la pirámide de Maslow 

como: estima, necesidad sujeta al status, reconocimiento; y autorrealización, relacionada al 

progreso y responsabilidad, están ligadas a los factores de motivación de Herzberg. Por otro 

lado, los factores higiénicos se enlazan con las necesidades primarias, como las fisiológicas, 

que en el trabajo se asocia con el salario, la vida personal; las de seguridad, relacionadas con 

la estabilidad laboral y políticas empresariales; las sociales, vinculadas a las relaciones 

interpersonales y supervisión (Correa, 2012).  

2.2.5.1. Factor motivacional  

La motivación desde una perspectiva psicológica es compleja, debido a que se ha 

descifrado muy poco y los descubrimientos no son suficientes para aclarar este tema con 

exactitud. En el factor motivacional, la motivación es intrínseca, es decir, la satisfacción se 

produce de forma interna en el ser humano. 

  Herzberg (1963), desarrolló varios estudios en organizaciones donde descubrió que los 

factores que producen satisfacción, son diferentes a los que conducen a la no satisfacción 

laboral; Ng, Skitmore, Lam y Poon (2004), manifiestan que existen situaciones que provocan 

insatisfacción y desalientan a las personas de conseguir las metas deseadas.  Los dos factores 

no tienen injerencia entre sí, de ahí que lo opuesto a satisfacción no es insatisfacción, sino la 

falta de satisfacción, y lo contrario a insatisfacción es la falta de insatisfacción y no la 

satisfacción.  

  Por lo antes mencionado, cabe expresar que la motivación al buscar la satisfacción 

óptima de ciertas necesidades, las cuales producen satisfacción laboral. Según Herzberg 

(1963), “los factores motivadores de crecimiento en el trabajo son: el logro, el reconocimiento, 
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el trabajo en sí mismo, la responsabilidad; donde estos indicadores, muestran un cambio de 

actitud durante periodos de sostenida duración” y Davenport and Gardiner (2007), exponen 

que los motivadores intrínsecos son esenciales para la motivación de las personas en el trabajo 

y no deben ser descuidados por la administración. Esto lleva a que las personas crecen a través 

del enriquecimiento del trabajo para que aumenten las capacidades a nivel psicológico y pueda 

sentirse realizada en su profesión, esto a su vez incrementa su productividad y favorece a la 

empresa.  

2.2.5.2. Factor higiénico  

En el factor higiénico, la motivación es extrínseca, relevante para el comportamiento 

de las personas, por ende, esto conlleva a que las personas perciban la no satisfacción; Herzberg 

(1963), expresa que este factor está asociado con la naturaleza animal, con el propósito de 

evitar el dolor en el ser humano; por lo general, los factores higiénicos están implícitos en el 

ambiente donde se realiza el trabajo y están condicionados a las necesidades básicas. 

 Los factores de higiene se componen por: “la política y la administración, supervisión, 

relaciones interpersonales, condiciones de trabajo, salario, nivel laboral y seguridad, vigentes 

en la empresa”, estos son factores externos que imposibilitan la insatisfacción y están 

involucrados de forma mínima con los elementos que integran la satisfacción (Igbaria, Iivari, 

y Maragahh, 1995). Por otro lado, Jarkas y Radosavljevic (2013), mencionan lo siguiente: 

Las personas pueden estar satisfechas e insatisfechas simultáneamente en el campo 

laboral, es común que los factores higiénicos sean corregidos, pero no motivan la 

duración de estos, son de corto plazo; se reduce el aporte propio de las personas, no se 

tiene capacidad de progreso, y al contrario de motivarlo, hace que se sienta poco útil. La 

no satisfacción, se debe tener en cuenta en las organizaciones, ya que, con la prevención 

de esta, se puede manejar un entorno laboral eficiente, siendo tan significativo como 

promover una motivación satisfactoria. 
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2.2.6. Teoría Y McGregor (1957) 

Douglas McGregor identificó dos actitudes en las personas, que pudo analizar y 

relacionar con aspectos del comportamiento humano y de la motivación, que posteriormente 

se conocieron como la teoría X y la teoría Y (Madero y Rodríguez, 2018). Según Hellriegel y 

Slocum (2009), la teoría Y puede definirse como: “el conjunto de propuestas y creencias que 

adoptan un enfoque de liderazgo y empoderamiento (empowerment) a la administración, 

basado en un punto de vista positivo de la naturaleza humana” (p. 272). Algunos aspectos 

relacionados con el soporte de la teoría Y, consisten en que los administradores perciban que 

sus colaboradores son personas que anhelan “sobresalir, deseosos y capaces de hacer y actuar 

independientemente, y que pueden responder bien a tareas o encargos de orden mayor” (Head, 

2011). Por otro lado, Larsson, et al. (2007) y McGregor (2007), indicaron que la teoría Y señala 

que “el esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como jugar o descansar, (…) los 

castigos no son la única forma de motivar a las personas a cumplir los objetivos de la 

compañía”(p. 65). 

McGregor usó el término Teoría X para “describir las principales premisas de la clásica 

visión de la naturaleza humana propuesta por la Administración Científica del trabajo, y 

denominó Teoría Y a la perspectiva opuesta impulsada por Mayo, que él mismo defendía” 

(Chiavenato y Guzmán, 2009). Es así que McGregor cambió la perspectiva del pensamiento y 

la práctica en la administración de los recursos humanos, al destacar un nuevo rol para los 

directivos:  no se trata de dirigir y controlar a sus subordinados, sino prestar ayuda para el 

desarrollo de sus habilidades y de esa manera lograr potencializar sus capacidades (Lord et al., 

2017). 

 

2.2.7. Teoría de la motivación del logro McClelland (1965) 

La teoría de las necesidades aprendidas de McClelland (1965), la motivación laboral 
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tiene su origen en las necesidades del comportamiento de las personas, enfocados en el poder, 

afiliación y logro que determina actitudes favorables de las características de las personas como 

conductas que ha adquirido o aprendido de su entorno. Para Ramírez, Abreu, y Badii (2008), 

el poder se correlaciona con la eficacia como directivo, la motivación de sentirse poderoso, 

vinculado a personas que prefieren trabajos en los que los resultados dependan de su propio 

esfuerzo.  

Esta teoría, según McClelland (1967), predice con mayor eficiencia, contrastando 

características de quienes son particularmente exitosos, con las características de quienes se 

mantienen en el promedio, para evaluar aquello que causa un desempeño superior en el ámbito 

laboral, y no a la evaluación de los factores que describen las características de las personas. 

Para alcanzar el éxito, la necesidad de afiliación se refiere a la tendencia de algunas personas 

para acercarse y establecer vínculos de cooperación y amistad con el resto, dado que trabajan 

de mejor manera cuando son felicitadas por sus actitudes favorables y cooperativas (Davis y 

Newstrom, 1993). De la misma forma, McClelland, Atkinson y Weiner (1953), proponen que 

la motivación de logro alude al conocimiento de las atribuciones o explicaciones que la persona 

hace de sus éxitos y fracasos; para que el producto de una acción tenga consecuencia 

significativa en la sensación de competencia, es menester que lo atribuya a su propia habilidad 

o falta de esta (Weiner, 1972).  

 

2.2.8. Ciclo motivacional 

El ciclo motivacional empieza cuando existe una necesidad que genera desequilibrio en 

el organismo y se origina un estado de insatisfacción, tensión e inconformidad, lo cual conduce 

a la persona a comportarse de tal forma que si el comportamiento es eficaz sea capaz de reducir 

la tensión, retorne a un estado de equilibrio y a su forma de adaptabilidad al entorno 

(Chiavenato, 2009, p. 42). 
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Figura 1  

Etapas del ciclo motivacional en la satisfacción de una necesidad 

Tomado de “Administración de Recursos Humanos” por Chiavenato Idalberto, 2009, McGraw 

Hill, Novena Edición. 

Cuando la necesidad se satisface en el ciclo motivacional, con la repetición como 

refuerzo, los comportamientos son más eficaces para satisfacer ciertas necesidades y después 

de esto la necesidad deja de motivar el comportamiento debido a que no provoca tensión o 

incomodidad. Algunas veces la necesidad no puede satisfacerse en el ciclo motivacional y 

puede originar frustración, esto sucede cuando la tensión que causa la necesidad encuentra 

barreras y obstáculos que no facilitan su liberación, por lo que la tensión busca otra vía de 

salida, esto puede ser mediante manifestaciones de origen psicológico como: agresividad, 

indiferencia, apatía, entre otros, o de origen fisiológico como: insomnio, problemas digestivos 

o cardiacos o tensión nerviosa. También puede ocurrir que a pesar de que no se satisfaga una 

necesidad, no exista frustración porque se genera un proceso de compensación o frustración, 

frustración o compensación, es decir, la transferencia hacia un objeto o situación distinta 

(Chiavenato, 2009). 
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Figura 2 

Ciclo motivacional con frustración o compensación 

 

Tomado de “Administración de Recursos Humanos” por Chiavenato Idalberto, 2009, McGraw 

Hill, Novena Edición. 

Por otro lado, también puede suceder que la necesidad no satisfecha no se frustra, si no 

se compensa o transfiere, sobre todo cuando la satisfacción de una nueva necesidad mitiga la 

intensidad de anterior que no pudo satisfacerse, un ejemplo en la organización puede ser cuando 

en lugar de una promoción de puesto al trabajador le ofrecen un aumento salarial (Chiavenato, 

2009). 

2.2.9. Tipos de motivación 

La motivación como herramienta psicológica puede influir en la dirección, intensidad 

y persistencia de la conducta; la dirección se relaciona con los objetivos que se plantea una 

persona, la intensidad tiene que ver con la energía y esfuerzo para lograr los objetivos y con 

respecto a la persistencia, se refiere al tiempo que lleva su consecución (Martínez, 2021). Cada 

persona cuenta con una escala de preferencias a nivel interno para buscar satisfacer sus 

necesidades según las percepciones que recibe y la interacción con estas (Pérez, 1985). Para 

lograr una motivación plena en el individuo, son necesarios los tres tipos de motivación, que 

se mencionan a continuación, estos contribuyen a mantener un ambiente favorable para todos 

los colaboradores de las organizaciones. Entre los tipos de motivación están los siguientes: 
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2.2.10. Motivación extrínseca 

Es el impulso por el cual un individuo realiza sus acciones concluyendo con éxitos a 

nivel laboral de manera plena y productiva a través de recompensas positivas y negativas y se 

da con motivos externos como esperar obtener una recompensa (Siguenza et al., 2019; Shurui 

et al, 2021). Así mismo, son los incentivos esperados del entorno al actuar; está relacionada 

con lo que recibe el trabajador desde fuera, un ejemplo de esto, es una remuneración que se 

adapte a sus circunstancias personales (Consolación y Pons, 2005). Este tipo de motivación 

contribuye al progreso y mejoramiento del ser humano, es determinante para el logro de 

objetivos a corto plazo; mientras que la motivación intrínseca contribuye a aquellos a mediano 

y largo plazo (Yayan, et al., 2021).  

 

2.2.11. Motivación intrínseca 

Está relacionada con la significación del trabajo y a los resultados que se espera 

experimentar internamente después de una acción (Consolación y Pons, 2005). Se expresa por 

el placer de hacer las cosas, además también participan factores inherentes al ser humano como 

su satisfacción personal, independiente a si logra reconocimiento o no, también se basa en la 

autonomía, capacidad y regocijo (Shurui et al.,2021; Hernandez y Cordero, 2020).  En este tipo 

de motivación, el interés en las personas a nivel académico y laboral incrementan cuando 

pueden tener la opción de elección, mayores oportunidades para ser responsables de sus 

labores, al establecer sus propias metas y objetivos que deben ser desafiantes y retadores, 

planear cómo alcanzarlos al igual que realizar un seguimiento de su progreso (Shurui et al, 

2021). 
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2.2.12. Motivación trascendente 

Trascendental o emocional es aquella donde la motivación viene de formar parte de 

algo, implicarse con la empresa, su misión, visión, los intereses del equipo están por encima de 

los intereses individuales, también hace referencia a los resultados que provocan las acciones 

propias en los demás (Consolación y Pons, 2005). Se basa en los principios, creencias y valores 

de cada persona, a nivel grupal, de tal forma que se busque compartir los mismos intereses y 

resulte en un esfuerzo común que genere un aporte de positivismo y satisfacción (Vincini, 

2020).  

Este tipo de motivación es relevante para los líderes, quienes deben animar, inspirar y 

entusiasmar a su equipo para que encuentre los tipos de motivación a un nivel mayor (Llorente, 

2020). Por lo antes mencionado, las recompensas y reconocimiento estarán sobre los castigos 

al momento de enseñar, para que el aprendizaje no se vea perjudicado por las emociones 

negativas (Pabro, 2021). Cuando la dimensión trascendente de la motivación se desarrolla en 

una persona, busca transmitir sus aprendizajes y se preocupa por el bienestar de la organización 

en conjunto y el mejoramiento de la calidad humana en la empresa; se considera que quien 

tiene motivos trascendentes ha llegado a la madurez profesional (Pérez, 1985). 

 

 

2.2.13. Cuestionario de motivación de Herzberg 

La escala de motivación basada en los planteamientos teóricos de Frederick Herzberg 

diseñado con la técnica de Likert, contiene 34 ítems para medir los factores motivacionales y 

de higiene planteados por el autor, así como el nivel motivacional en general (Rucano y 

Durand, 2020). 

Los cuestionarios de motivación serán contestados utilizando una escala de Likert 

seleccionando el nivel que más satisfaga su opinión.  
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La calificación acorde a los baremos establecidos permite obtener la calificación según 

dimensiones:  

Factores extrínsecos: Política de empresa, supervisión, relación con el supervisor, 

condiciones de trabajo, salario y relaciones interpersonales  

Factores intrínsecos: Logro, reconocimiento, trabajo en sí, responsabilidad y 

crecimiento y ascenso. 

Para la evaluación de los ítems del cuestionario cada ítem se califica en una escala de 

Likert de cinco categorías:  

 Totalmente en desacuerdo = recibirá una puntuación de 1 puntos  

 En desacuerdo = La puntuación será de 2 puntos  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo = Puntuación 3 puntos  

 De acuerdo = Recibirá una puntuación de 4 puntos  

 Totalmente de acuerdo = recibirá la puntuación de 5 puntos.  

 

Para la evaluación global se adicionarán los puntos obtenidos por cada colaborador, 

según la siguiente escala de calificación para determinar el nivel de motivación laboral: 

 Bajo Nivel de Motivación: Cuando el puntaje obtenido se encuentra en el rango desde 

34 hasta 79 puntos.  

 Nivel Medio de Motivación: Cuando el puntaje obtenido se encuentra en el rango 

desde 80 hasta 125 puntos. 

 Alto Nivel de Motivación: Cuando el puntaje obtenido se encuentra en el rango desde 

126 hasta 170 puntos. 
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Validez y Confiabilidad del instrumento 

El instrumento fue sometido a juicio de expertos para validar contenido. “El 

coeficiente Alfa de Cronbach para los puntajes de los test de las pruebas empleadas 

demuestra la confiabilidad de la construcción de los instrumentos con un indicador de 

confiabilidad (0.928), aceptable.” (Gutierrez, 2015) 
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Marco Metodológico 

1. Definición conceptual de las variables  

Variable dependiente: Clima organizacional 

“Es el conjunto de percepciones subjetivas y socialmente compartidas que tienen los 

trabajadores de las características de la organización y el ambiente de trabajo” (Gómez y 

Vicario, 2008) 

 

Variable independiente: Motivación laboral 

"La motivación laboral es el estado interno que activa y direcciona nuestros 

pensamientos y está relacionada a todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objetivo y todos ellos generan conductas que varían en el grado de 

intensidad del comportamiento” (Arias y Heredia, 2006).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

 

Operacionalización de variables  

 

Variable 

independiente 
Dimensiones Factores Indicador Ítems Instrumento 

Tipo de 

datos  

Clima 

organizacional 

Sistema 

individual 

F1. Satisfacción 

de los 

trabajadores 

Grado en que los trabajadores perciben que 

son reconocidos por su trabajo.  
1, 2, 3, 4 

EMCO (Escala 

Multidimensional 

de Clima 

Organizacional) 

confiabilidad 

(alpha de 

Cronbach), 

superiores a 0.7 

Intervalo 

Escala 

Likert de 5 

opciones de 

respuesta  

con una 

valoración 

cuantitativa 

en un 100% 

 

F2. Autonomía 

en el trabajo 

Grado en que los trabajadores perciben 

sentirse independientes en su trabajo. 
5, 6, 7  

Sistema 

interpersonal 

F3. Relaciones 

sociales entre los 

miembros de la 

organización 

Grado en que los trabajadores perciben el 

trabajo con sus compañeros bajo una 

atmósfera de amistad. 

8, 9, 10  

F4. Unión y 

apoyo entre 

compañeros de 

trabajo 

Grado de comunicación, compromiso e 

integración entre los miembros de la 

organización. 

11, 12, 13, 

14 
 

Sistema 

organizacional 

F5. 

Consideración de 

directivos 

Grado en que los trabajadores perciben que su 

superior otorga apoyo a los trabajadores, se 

dirige y comunica con respeto y amabilidad. 

15, 16, 17, 

18, 19 
 

F6. Beneficios y 

recompensas 

Grado en que los trabajadores perciben que la 

organización busca retribuir el trabajo por 

medio de estímulos y recompensas.  

20, 21, 22, 

23 
 

F7. Motivación y 

esfuerzo 

Grado en que los trabajadores son alentados 

por la organización y las condiciones que 

hacen que los trabajadores trabajen 

intensamente. Compromiso y responsabilidad 

en sus tareas. 

24, 25, 26  

F8. Liderazgo de 

directivos 

Grado en el que los trabajadores perciben un 

manejo inteligente, responsable y alentador 

por parte de sus superiores 

27, 28, 29  
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Motivación  

Laboral 

Factores 

extrínsecos 

Política de la empresa 15,16,17,18 

Cuestionario de 

motivación de 

Herzberg 

Confiabilidad 

Alfa de Cronbach 

0.928 

Intervalo escala 

de Likert con 5 

opciones de 

respuesta.  con 

una valoración 

cuantitativa en un 

100% 

 

Supervisión 20,21,22  

Relación con el supervisor 23,24,25,26  

Condiciones de trabajo 27,28,29  

Salario 30,31,32  

Relaciones Interpersonales 33,34  

Factores 

Intrínsecos 

Logro 1,2,3  

Reconocimiento 4,5,6  

Trabajo en si 7,8  

Responsabilidad 9,10,11,12  

Crecimiento y Ascenso 13,14  
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2. Hipótesis  

H1: El clima organizacional influye en la motivación laboral del personal 

administrativo en una empresa de Quito-Ecuador.  

H0: El clima organizacional no influye en la motivación laboral del personal 

administrativo en una empresa de Quito-Ecuador.  
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Capítulo III 

Metodología 

1. Enfoque y tipo de investigación 

 Esta investigación tiene enfoque cuantitativo, este tipo de enfoque se caracteriza 

“fundamentalmente por la búsqueda y la acumulación de datos” (Ackerman 2013, p. 40) 

y por la generación de resultados numéricos producto de la medición de variables (Gil 

Monte 2014, p. 400). Esta técnica de investigación permite cotejar y correlacionar 

resultados entre variables mediante el uso de la estadística (Ackerman 2013, p. 43). 

 

2. Diseño de investigación 

El presente estudio corresponde a una investigación no experimental-transversal- 

-correlacional. Este trabajo de investigación es no experimental debido a que no se 

manipulará ninguna variable; será también correlacional, porque se encargará de conocer 

la relación que existen entre las variables en un contexto particular.  

 

3. Población y muestra 

3.1.Descripción de la población 

La empresa cuenta con 733 trabajadores, distribuidos en las siguientes áreas: 

Administrativa, Financiera, Operaciones, Marketing, HSE y Compras. 

La población sujeta de investigación pertenece al personal administrativo de 59 

colaboradores del área administrativa, que consta de varios departamentos: Recursos 

Humanos, IT, Legal y Marketing; con perfiles profesionales y técnicos, de género 

masculino y femenino. 
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3.2.Muestra 

Se trabajó con el 100% del personal administrativo de la empresa, conformada 

por 59 colaboradores según los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.2.1. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión 

 Colaboradores que tengan más de seis meses trabajando en la organización. 

 Colaboradores de ambos géneros. 

Criterios de exclusión 

 Colaboradores que se encuentren en goce de sus vacaciones. 

 Colaboradores que se encuentren con licencia o permiso médico. 

 Colaboradores extranjeros de origen chino. 

Criterios de eliminación 

 Colaboradores que se nieguen a responder el cuestionario. 

 Colaboradores que no llenen correctamente el cuestionario. 

 Colaboradores que no firmen el consentimiento informado. 

 

4. Instrumentos y guías  

4.1.Escala multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) - Gómez y Vicario  

 En el año 2008 Gómez y Vicario desarrollaron la validación de la “Escala 

Multidimensional de Clima Organizacional” (EMCO), esta escala fue construida para 

población mexicana a través de redes semánticas naturales, con el objetivo de determinar 

la percepción de los trabajadores con relación a su puesto de trabajo. “Mediante esta 

percepción es posible captar expresiones contextuales, reacciones, opiniones y 

apreciaciones de los empleados con referencia al ambiente de la organización” (Patlán y 
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Flores, 2013, pág. 133). Patlán y Flores (2013), realizaron la validez y confiabilidad de 

constructo de la EMCO, con una muestra de 673 colaboradores en el área de salud, 

obteniendo un alto nivel de confiabilidad (Alpha de Cronbach a > 0,70).  

La Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) está compuesta 

por 3 dimensiones (individual, interpersonal y organizacional), en las cuales se evalúan 8 

factores (satisfacción de los trabajadores, autonomía en el trabajo, relaciones sociales 

entre los miembros de la organización, unión y apoyo entre los compañeros de trabajo, 

consideración de directivos, beneficios y recompensas, motivación y esfuerzo, liderazgo 

de directivos), con el análisis de 29 reactivos valorados mediante la escala de Likert ( 1 = 

nunca; 2=casi nunca; 3= a veces; 4= casi siempre; 5= siempre).  

Figura 3 

Definición conceptual de los factores de la EMCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de “Desarrollo y Validación de la Escala Multidimensional de Clima 

Organizacional (EMCO): Un estudio empírico con profesionales de la salud” por Patlán 

y Flores, 2013, Ciencia & trabajo. 

 

 

Constructo 

Clima 

organizacional 

Sistema 

individual 

Sistema 

interpersonal 

Sistema 

organizacional 

Nivel Factores 

F1. Satisfacción de los 

trabajadores 

F3. Relaciones sociales entre los 

miembros de la organización 

F4. Unión y apoyo entre los 

compañeros de trabajo 

 

F5. Consideración de directivos 

F6. Beneficios y recompensas 

F7. Motivación y esfuerzo 

F8. Liderazgo de directivos  
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Figura 4 

Definición conceptual de los factores de la EMCO 

Sistema 

individual 

F1. Satisfacción de 

los trabajadores 

Grado en que los trabajadores perciben que son 

reconocidos por su trabajo y si estos se sienten 

satisfechos con el logro de metas y objetivos en el 

trabajo, como resultado de un ambiente agradable y de 

satisfacción para el trabajo. 

F2. Autonomía en el 

trabajo 

Grado en que los trabajadores perciben sentirse 

independientes en su trabajo y tienen la libertad de 

elegir y decidir la forma más conveniente de realizar 

sus actividades en el trabajo. 

Sistema 

interpersonal 

F3. Relaciones 

sociales entre los 

miembros de la 

organización 

Grado en que los trabajadores perciben el trabajo con 

sus compañeros bajo una atmósfera de amistad y 

camaradería y en el cual existe una buena 

comunicación para realizar el trabajo en equipo. 

F4. Unión y apoyo 

entre compañeros de 

trabajo 

Grado de comunicación, compromiso e integración 

entre los miembros de la organización. Así como la 

percepción que tienen los trabajadores de recibir apoyo 

y ayuda de sus compañeros, favoreciendo el 

sentimiento de trabajo en equipo. 

Sistema 

organizacional 

F5. Consideración 

de directivos 

Grado en que los trabajadores perciben que su superior 

otorga apoyo a los trabajadores, se dirige y comunica 

con respeto y amabilidad con sus subordinados y les 

brinda el trato más humano posible. 

F6. Beneficios y 

recompensas 

Grado en que los trabajadores perciben que la 

organización busca retribuir el trabajo por medio de 

estímulos y recompensas tales como incremento de 

salarios, vacaciones, incentivos, bonos y demás 

premios que hacen sentir satisfecho al trabajador, así 

como obtener reconocimiento por la calidad de su 

trabajo realizado. 

F7. Motivación y 

esfuerzo 

Grado en que los trabajadores son alentados por la 

organización y las condiciones que hacen que los 

trabajadores trabajen intensamente. Estos aspectos se 

reflejan en que el trabajador se siente responsable de 

realizar su trabajo, se siente comprometido con su 

trabajo y se preocupe por la calidad de sus actividades, 

por lo cual busca esforzarse dentro de su trabajo. 

F8. Liderazgo de 

directivos 

Grado en el que los trabajadores perciben un manejo 

inteligente, responsable y alentador por parte de sus 

superiores, en cómo la capacidad de toma de decisiones 

y el don de mando influye en el desarrollo de las 

actividades de los trabajadores. 

Tomado de “Desarrollo y Validación de la Escala Multidimensional de Clima 

Organizacional (EMCO): Un estudio empírico con profesionales de la salud” por Patlán 

y Flores, 2013, Ciencia & trabajo. 
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4.2.Cuestionario de motivación de Herzberg 

La escala de motivación basada en los planteamientos teóricos de Frederick 

Herzberg diseñado con la técnica de Likert, contiene 34 ítems para medir los factores 

motivacionales y de higiene planteados por el autor, así como el nivel motivacional en 

general. (Rucano y Durand, 2020) 

Los cuestionarios de motivación serán contestados utilizando una escala de Likert 

seleccionando el nivel que más satisfaga su opinión.  

Evaluación cuestionario de motivación: La calificación acorde a los baremos 

establecidos permite obtener la calificación según dimensiones:  

Factores extrínsecos: Política de empresa, supervisión, relación con el 

supervisor, condiciones de trabajo, salario y relaciones interpersonales  

Factores intrínsecos: Logro, reconocimiento, trabajo en sí, responsabilidad y 

crecimiento y ascenso. 

Para la evaluación de los ítems del cuestionario cada ítem se califica en una escala 

de Likert de cinco categorías:  

 Totalmente en desacuerdo = recibirá una puntuación de 1 puntos  

 En desacuerdo = La puntuación será de 2 puntos  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo = Puntuación 3 puntos  

 De acuerdo = Recibirá una puntuación de 4 puntos  

 Totalmente de acuerdo = recibirá la puntuación de 5 puntos.  

 

Para la evaluación global se adicionarán los puntos obtenidos por cada 

colaborador, según la siguiente escala de calificación para determinar el nivel de 

motivación laboral: 

 



51 

 

 Bajo Nivel de Motivación: Cuando el puntaje obtenido se encuentra en el rango 

desde 34 hasta 79 puntos.  

 Nivel Medio de Motivación: Cuando el puntaje obtenido se encuentra en el rango 

desde 80 hasta 125 puntos. 

 Alto Nivel de Motivación: Cuando el puntaje obtenido se encuentra en el rango 

desde 126 hasta 170 puntos. 

 

Validez y Confiabilidad del instrumento 

El instrumento fue sometido a juicio de expertos para validar contenido. “El 

coeficiente Alfa de Cronbach para los puntajes de los test de las pruebas empleadas 

demuestra la confiabilidad de la construcción de los instrumentos con un indicador de 

confiabilidad (0.928), aceptable.” (Gutierrez, 2015)
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5. Procedimiento de recolección de datos  

Se solicitó autorización a la subgerencia de recursos humanos, para realizar la 

aplicación de los instrumentos, a través de un oficio emitido por la Facultad de Ciencias 

Psicológicas para realizar la investigación; se optó por digitalizar los instrumentos en Microsoft 

Forms, así como el consentimiento informado, debido a protocolos de bioseguridad dentro de 

la empresa. Con la autorización correspondiente, se enviaron los links de los test a cada 

colaborador para su aplicación a través del correo corporativo.  

En cada instrumento se incluyó el consentimiento informado, los objetivos de la 

investigación, el tiempo a emplear para cada cuestionario y espacios para llenar los datos 

sociodemográficos género, edad, estado civil, nivel de instrucción, antigüedad en la empresa, 

promedio salarial mensual y nivel del cargo. El levantamiento de información será de manera 

individual tomando un tiempo determinado de 15 minutos para su realización. La fecha 

establecida para la aplicación de los instrumentos fue el 30 de septiembre del 2022.  

Finalmente, se realizó el análisis de los resultados obtenidos. 
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Capitulo IV 

Plan de análisis de datos 

La investigación es correlacional, por lo cual el procesamiento de datos se realizó 

ingresando las respuestas de los evaluados en una matriz de Excel, donde se registró la 

información de manera cuantitativa y porcentual según cada factor de las dimensiones para 

obtener resultados generales y específicos por cada una de estas.  

Así mismo, tomando en cuenta el tamaño de la muestra, se calculó el coeficiente de 

correlación de Pearson entre las variables de investigación, se consideró este método, puesto 

que la muestra es >30, además para la creación de tablas y gráficas se utilizó el paquete 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

 



54 

 

Resultados 

Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

Tabla 1  

Población según su género 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Femenino 13 39,4 

Masculino 20 60,6 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

 

En cuanto al género, el 60,6% de la muestra corresponde al género masculino, 

mientras que el 39,4% está constituido por mujeres. 

 

Tabla 2 

Población según la edad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 25-34 años 8 24,2 

35-44 años 10 30,3 

45-54 años 13 39,4 

55-64 años 2 6,1 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

 

El porcentaje más alto, el 39,4% de la muestra se encuentra en el rango de edad entre 

45 y 54 años, seguido del 30,3% correspondiente a los 35 y 44 años, un 24,2% comprende las 

edades entre 25 y 34 años, dejando con un porcentaje del 6,1% al rango entre 55 y 64 años. 
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Tabla 3 Población según su estado civil 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Soltero 10 30,3 

Casado 18 54,5 

Divorciado 3 9,1 

Unión libre 2 6,1 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

En relación al estado civil de la muestra, el 54,5% se encuentran casados, seguido del 

30,3% representado por solteros, el 9,1% está divorciado y solo el 6,1% mantiene unión libre. 

 

Tabla 4  

Población según su nivel de instrucción 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bachillerato 2 6,1 

Carrera técnica 2 6,1 

Tercer Nivel 16 48,5 

Cuarto nivel 13 39,4 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

Acerca del nivel de instrucción, el 48,5% de los participantes tienen formación de tercer 

nivel, mientras que el 39,4% poseen formación de cuarto nivel, y el 6,1% tienen una carrera 

técnica, mismo porcentaje que comparten con las personas con educación hasta bachillerato. 
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Tabla 5  

Población según el área a la que pertenece 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Administrativa 11 33,3 

Financiera 8 24,2 

Operaciones/Marketing 5 15,2 

Parahuacu 3 9,1 

HSE 3 9,1 

Compras 3 9,1 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

El 33,3% de la muestra escogida trabaja en el área administrativa, el 24,2% pertenece al 

área financiera, el 15,2% se encuentra en el área de operaciones y marketing, el 9,1% en 

Parahuacu, y en igual porcentaje están las áreas HSE y Compras. 

 

Tabla 6  

Población según su antigüedad en la empresa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 3-6 años 19 57,6 

7-10 años 3 9,1 

Más de 10 años 11 33,3 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

Con respecto a la antigüedad en la empresa que lleva la población trabajando en la 

empresa, el 57,6% está trabajando desde hace 3 a 6 años, el 9,1% se encuentra laborando de 7 

a 10 años y el 33,3% lleva más de 10 años en la empresa
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Tabla 7  

Población según el nivel del cargo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Alto 12 36,4 

Medio 18 54,5 

Bajo 3 9,1 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

El 54,5% de trabajadores tiene un nivel del cargo medio, seguido del 36,4% con un 

nivel alto y solo el 9,1% tiene un nivel del cargo bajo. 

 

Tabla 8  

Promedio salarial al mes de la población 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 $ 426   a $ 700 7 21,2 

$ 701   a $ 1000 4 12,1 

$ 1001 a $ 1300 5 15,2 

$ 1301 a $ 1600 3 9,1 

$ 1601 a $ 1900 2 6,1 

$ 1901 a $ 2200 2 6,1 

Más de $ 2200 10 30,3 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

En relación al promedio salarial mensual de la población, el 30,3% percibe un sueldo 

superior a los $2200, seguido del 21,2% con un sueldo de $425 a $700, mientras que el 12,1% 

recibe un sueldo mayor a $700 hasta $1000, el 9,1% percibe de $1301 a $1600 y con un 

porcentaje semejante del 6,1% respectivamente, quienes reciben más de $1600 hasta $1900 y 

aquellos que cuentan con un sueldo mayor a $1900 hasta $2200. 
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Tabla 9  

Puntajes por dimensión – Sistema individual: Satisfacción de los trabajadores 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 3 9,1 

Casi siempre 20 60,6 

Siempre 10 30,3 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

El factor satisfacción de los trabajadores, muestra que el 60,6% considera que son 

reconocidos por su trabajo casi siempre, el 30,3% cree que siempre y solo el 9,9% manifiesta 

que a veces son reconocidos por sus labores. 

 

Tabla 10  

Puntajes por dimensión - Sistema individual: Autonomía en el trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 5 15,2 

Casi siempre 17 51,5 

Siempre 11 33,3 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

Se puede apreciar que el factor autonomía en el trabajo, revela que la mayoría, es decir, 

el 51,5% siente que son independientes casi siempre al realizar su trabajo, seguido del 33,3% 

que considera serlo siempre y un 15,2% a veces. 
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Tabla 11  

Puntajes por dimensión - Sistema interpersonal: Relaciones sociales entre los miembros 

 

 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

Sobre el factor relaciones sociales entre miembros, un 93,9% percibe que el trabajo con 

sus compañeros se da siempre bajo una atmósfera amistosa y solo el 6,1% considera que esto 

se presenta a veces. 

 

Tabla 12  

Puntajes por dimensión - Sistema interpersonal: Unión y apoyo entre compañeros de trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 7 21,2 

Casi siempre 24 72,7 

Siempre 2 6,1 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

 En relación a la dimensión interpersonal, factor unión y apoyo entre compañeros, la 

mayoría, es decir, el 72,7% cree que casi siempre es favorable la comunicación, compromiso e 

integración entre sus compañeros, el 21,2% considera que esto se presenta a veces y solo el 

6,1% cree que esto sucede siempre. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

   A veces 2 6,1 

Siempre 31 93,9 

Total 33 100,0 
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Tabla 13  

Puntajes por dimensión - Sistema organizacional: Consideración de directivos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 2 6,1 

A veces 26 78,8 

Casi siempre 4 12,1 

Siempre 1 3,0 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

La mayoría de los participantes, es decir, el 78,8% percibe que a veces su superior les 

brinda apoyo, se comunica con amabilidad y respeto, mientras que el 12,1% respondió que esto 

se da casi siempre, el 6,1% indica que casi nunca y un 3% respondió que esto se da siempre. 

 

Tabla 14  

Puntajes por dimensión - Sistema organizacional: Beneficios y recompensas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 3 9,1 

Casi siempre 12 36,4 

Siempre 18 54,5 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

Respecto a los beneficios y recompensas, el 54,5% de los trabajadores percibe que la 

organización siempre retribuye su trabajo por medio de estímulos y recompensas para reconocer 

su trabajo, el 36,4% indica que casi siempre y solo el 9,1% manifestó que se presenta a veces. 
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Tabla 15  

Puntajes por dimensión - Sistema organizacional: Motivación y esfuerzo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido A veces 7 21,2 

Casi siempre 13 39,4 

Siempre 13 39,4 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

El factor motivación y esfuerzo, muestra que el 39,4% de los participantes creen que 

siempre son alentados por la empresa y las condiciones son las adecuadas para realizar sus 

labores, el mismo porcentaje se repite percibiendo esto casi siempre y el 21,2% cree que solo 

a veces. 

 

Tabla 16  

Puntajes por dimensión- Sistema organizacional: Liderazgo de directivos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi nunca 6 18,2 

A veces 20 60,6 

Casi siempre 6 18,2 

Siempre 1 3,0 

Total 33 100,0 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) 

Acerca del liderazgo directivo, el 60,6% cree que a veces se da un manejo inteligente, 

responsable y alentador por parte de sus jefes, mientras el 18,2% considera que esto sucede casi 

siempre y un porcentaje semejante, percibe esto se da casi nunca, solo el 3% contestó que 

siempre existe un buen liderazgo. 
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Cuestionario de Motivación de Herzberg 

Tabla 17  

Puntajes por dimensión- Factores extrínsecos: Política de la empresa 

 

             Frecuencia      Porcentaje 

Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 12,1 

De acuerdo 16 48,5 

Totalmente de acuerdo 13 39,4 

Total 33 100,0 

Fuente: Cuestionario de Motivación de Herzberg 

Los resultados demuestran que el 48,5% de participantes está de acuerdo con las 

políticas de la empresa; el 39,4% concuerda totalmente y el 12,1% restante no está de acuerdo 

ni en desacuerdo. 

 

Tabla 18  

Puntajes por dimensión- Factores extrínsecos: Supervisión  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 1 3,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9,1 

De acuerdo 11 33,3 

Totalmente de acuerdo 18 54,5 

Total 33 100,0 

Fuente: Cuestionario de Motivación de Herzberg 

Se puede apreciar que el 54,5% está totalmente de acuerdo acerca de la competencia de 

los directivos en la supervisión de su trabajo; el 33,3% expresó estar de acuerdo, el 9,1% 

manifiesta no estar de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 3% está en desacuerdo. 
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Tabla 19  

Puntajes por dimensión- Factores extrínsecos: Relación con el supervisor 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 3 9,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9,1 

De acuerdo 13 39,4 

Totalmente de acuerdo 14 42,4 

Total 33 100,0 

Fuente: Cuestionario de Motivación de Herzberg 

 El 42,4% está totalmente de acuerdo con la relación que mantiene con su jefe, mientras 

que el 39,4% está de acuerdo y el 9,1% no mostró acuerdo o desacuerdo. 

 

Tabla 20  

Puntajes por dimensión- Factores extrínsecos: Condiciones de trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 3,0 

En desacuerdo 3 9,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9,1 

 De acuerdo 10 30,3 

Totalmente de acuerdo 16 48,5 

Total 33 100,0 

Fuente: Cuestionario de Motivación de Herzberg 

Según los resultados, se evidencia, en las condiciones de trabajo, el 48,5% expresó estar 

totalmente de acuerdo, el 30,3% está de acuerdo, el 9,1% no está de acuerdo ni en desacuerdo, 

y en el mismo porcentaje quienes están en desacuerdo, mientras que solo el 3% manifiesta estar 

en desacuerdo. 

 

 



64 

 

Tabla 21  

Puntajes por dimensión- Factores extrínsecos: Salario 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 5 15,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 33,3 

De acuerdo 14 42,4 

Totalmente de acuerdo 3 9,1 

Total 33 100,0 

Fuente: Cuestionario de Motivación de Herzberg 

En relación al salario, el 42,4% de colaboradores está de acuerdo con la remuneración 

que percibe, el 33,3% no está de acuerdo ni en desacuerdo, y 15,2% está en desacuerdo con su 

la retribución económica por el trabajo que realiza. 

 

Tabla 22  

Puntajes por dimensión- Factores extrínsecos: Relaciones interpersonales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 3,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 6,1 

De acuerdo 11 33,3 

Totalmente de acuerdo 19 57,6 

Total 33 100,0 

Fuente: Cuestionario de Motivación de Herzberg 

El factor relaciones interpersonales, muestra que la mayoría, el 57,6% de participantes, 

está totalmente de acuerdo con la relación que mantiene con sus compañeros de trabajo, el 

33,3% está de acuerdo, mientras que el 6,1% no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 3% está 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 23  

Puntajes por dimensión- Factores intrínsecos: Logro 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 1 3,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 6,1 

De acuerdo 11 33,3 

Totalmente de acuerdo 19 57,6 

Total 33 100,0 

Fuente: Cuestionario de Motivación de Herzberg 

Acerca del factor logro, el 57,6% de la muestra, está totalmente de acuerdo con el trabajo 

que realiza y el mismo logra potencializar sus capacidades, el 33,3% está de acuerdo, mientras 

que el 6,1% no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 3% está totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 24  

Puntajes por dimensión- Factores intrínsecos: Reconocimiento 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 3,0 

En desacuerdo 1 3,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 12,1 

De acuerdo 13 39,4 

Totalmente de acuerdo 14 42,4 

Total 33 100,0 

Fuente: Cuestionario de Motivación de Herzberg 

De acuerdo al factor reconocimiento, el 42,4% de la muestra está totalmente de acuerdo 

con el reconocimiento de su trabajo por los altos mandos, el 39,4% está de acuerdo con esto, el 

12,1% no está de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 3% está en desacuerdo y en igual 

porcentaje, está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 25  

Puntajes por dimensión- Factores intrínsecos: Trabajo en sí 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 3,0 

En desacuerdo 2 6,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9,1 

De acuerdo 11 33,3 

Totalmente de acuerdo 16 48,5 

Total 33 100,0 

Fuente: Cuestionario de Motivación de Herzberg 

En relación al trabajo que realizan los colaboradores, el 48,5% está totalmente de 

acuerdo, el 33,3% expresa estar de acuerdo, el 9,1% no está de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 6,1% está en desacuerdo y el 3% está totalmente en desacuerdo con las 

labores que ejerce. 

 

Tabla 26  

Puntajes por dimensión- Factores intrínsecos: Responsabilidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 1 3,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3,0 

De acuerdo 9 27,3 

Totalmente de acuerdo 22 66,7 

Total 33 100,0 

Fuente: Cuestionario de Motivación de Herzberg 

Se puede apreciar que respecto al factor responsabilidad, el 66,7% de la muestra está 

totalmente de acuerdo con el nivel de responsabilidades en sus funciones, el 27,3% está de 

acuerdo, mientras que el 3% no está de acuerdo ni en desacuerdo y un porcentaje similar está 

en desacuerdo. 



67 

 

Tabla 27  

Puntajes por dimensión- Factores intrínsecos: Crecimiento y ascenso 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente en desacuerdo 6 18,2 

En desacuerdo 4 12,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

16 48,5 

De acuerdo 2 6,1 

Totalmente de acuerdo 5 15,2 

Total 33 100,0 

Fuente: Cuestionario de Motivación de Herzberg 

Sobre el factor de crecimiento y ascenso, el 48,5% de los trabajadores no está de acuerdo 

ni en desacuerdo con las oportunidades de crecimiento y capacitaciones dentro de la empresa, 

el 18,2% expresa estar totalmente en desacuerdo, el 15,2% está totalmente de acuerdo, el 6,1% 

está de acuerdo, mientras que el 12% está en desacuerdo. 
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Tabla 28 Evaluación global de motivación  

                ∑ n Frecuencia Porcentaje 

 72,00 1 3,0 

78,00 1 3,0 

104,00 1 3,0 

105,00 1 3,0 

107,00 1 3,0 

108,00 1 3,0 

111,00 1 3,0 

112,00 1 3,0 

119,00 1 3,0 

122,00 1 3,0 

125,00 1 3,0 

129,00 2 6,1 

130,00 1 3,0 

131,00 1 3,0 

133,00 1 3,0 

137,00 1 3,0 

138,00 1 3,0 

139,00 1 3,0 

140,00 2 6,1 

141,00 1 3,0 

145,00 1 3,0 

146,00 1 3,0 

147,00 1 3,0 

150,00 1 3,0 

151,00 1 3,0 

152,00 1 3,0 

153,00 1 3,0 

155,00 1 3,0 

156,00 1 3,0 

161,00 1 3,0 

170,00 1 3,0 

Total 33 100,0 

Fuente: Cuestionario de Motivación de Herzberg 
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Se muestra los puntajes totales del nivel de motivación de cada trabajador siguiendo la 

escala del instrumento: nivel bajo: 34-79 puntos, medio: 80-125 puntos, alto 126-170 puntos. 

 

Tabla 29 Datos estadísticos 

N Válido 33 

Perdidos 0 

Media 131,39 

Mediana 137,00 

Moda 129,00a 

Suma 4336,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra 

el valor más pequeño. 

 

 Se muestra que el valor de la media es 131,39 por lo cual, según la escala de motivación 

del instrumento aplicado, el nivel global de motivación de los trabajadores es alto. 

 

 

 Tabla 30 Coeficiente de correlación global 

 

 

Clima 

organizacional 

Motivación 

laboral 

Clima 

organizacional 

Correlación de Pearson 1 ,138 

Sig. (bilateral)  ,442 

N 33 33 

Motivación 

laboral 

Correlación de Pearson ,138 1 

Sig. (bilateral) ,442  

N 33 33 

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional y Cuestionario de Motivación de 

Herzberg 

Respecto al coeficiente de correlación entre variables es de 0.138, es decir, existe una 

correlación muy baja. En el nivel de significancia está expresado en un 0,442 por lo cual no 

existe relación alguna entre la variable independiente “clima organizacional” y la variable 

dependiente “motivación laboral”. 
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Tabla 31  

Puntaje por promedio salarial y factor salario 

 

Promedio salarial Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

$ 426   a    $ 

700 

Válido En desacuerdo 1 14,3 14,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 28,6 28,6 

De acuerdo 4 57,1 57,1 

Total 7 100,0 100,0 

$ 701   a    $ 

1000 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 25,0 25,0 

De acuerdo 3 75,0 75,0 

Total 4 100,0 100,0 

$ 1001 a    $ 

1300 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 60,0 60,0 

De acuerdo 1 20,0 20,0 

Totalmente de acuerdo 1 20,0 20,0 

Total 5 100,0 100,0 

$ 1301 a    $ 

1600 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 33,3 33,3 

De acuerdo 2 66,7 66,7 

Total 3 100,0 100,0 

$ 1601 a    $ 

1900 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 50,0 50,0 

De acuerdo 1 50,0 50,0 

Total 2 100,0 100,0 

$ 1901 a    $ 

2200 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 100,0 100,0 

Más de      $ 

2200 

Válido En desacuerdo 4 40,0 40,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 10,0 10,0 

De acuerdo 3 30,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 2 20,0 20,0 

Total 10 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario de Motivación de Herzberg 

El 40% de las personas que perciben una remuneración mensual superior a $2200 está en 

desacuerdo con lo que actualmente gana en su trabajo.  
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Tabla 32  

Puntaje por género y dimensión - Sistema interpersonal: Unión y apoyo entre compañeros 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino Válido A veces 5 38,5 38,5 38,5 

Casi siempre 7 53,8 53,8 92,3 

Siempre 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Masculino Válido A veces 2 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 17 85,0 85,0 95,0 

Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Escala Multidimensional de Clima Organizacional  

El 85% de hombres considera que casi siempre es favorable la comunicación en su trabajo y 

existe integración entre compañeros, mientras que el 38.5% de mujeres cree que esto sucede a 

veces. 

Comprobación de la hipótesis 

Al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson entre las dimensiones del clima 

organizacional y la motivación laboral, se identifica que existe una correlación 0.138, es decir, 

una correlación muy baja basada en la escala de interpretación; por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 

 

Discusión de resultados 

La investigación sobre el “Clima organizacional y satisfacción laboral en el taladro 

PDV-11 de petróleos de Venezuela, S.A.” se obtuvo que el 32% de encuestados expresaron que 

la gerencia rara vez establece estrategias motivacionales que favorecen la participación del 

personal en las actividades programadas por la empresa. Por tal motivo se determina que los 

colaboradores se encuentran desmotivados en la realización de sus tareas, enfatizando que el 
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clima organizacional está ligado a la motivación de los empleados. Por otra parte, el 32% de 

los encuestados, respondieron que rara vez la gerencia propicia un ambiente de trabajo que 

favorece las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la empresa. Estos resultados 

muestran que el factor motivacional relacionado al contexto laboral de las relaciones 

interpersonales, ambiente de trabajo y otros, tiene efecto en la manera de percibir el clima 

laboral (Medina, 2022).  

Con relación a la presente investigación, existen coincidencias, en cuanto a la 

motivación y esfuerzo, el 21,2% de los participantes creen que a veces son alentados por la 

empresa y las condiciones son las adecuadas para realizar sus labores; y en relación a la 

consideración de directivos, el 78,8% percibe que a veces su superior les brinda apoyo, se 

comunica con amabilidad y respeto. 

En la investigación de Medina (2022), se diagnosticó un clima organizacional 

inadecuado, que reflejó insatisfacción del personal, generando impuntualidad, actitudes 

negativas, ausentismo y disminución de rendimiento en el trabajo, así mismo esto tiene un 

impacto negativo en el logro de objetivos organizacionales.  Los factores de mayor influencia 

fueron: liderazgo, motivación, relaciones interpersonales, comunicación y trabajo en equipo. 

En cuanto a la relación entre clima organizacional y satisfacción laboral, se detectó que ambos 

tienen correspondencia directa y existe influencia a nivel de relaciones en el trabajo.  

También, un estudio sobre “Descripción y análisis del clima organizacional de la 

empresa PERENCO Colombia Limited de la ciudad de YOPAL” concluyó que el 54% de los 

trabajadores consideran que la comunicación en el área donde trabajan es muy buena. Los 

participantes opinan que el respeto es un valor fomentado dentro de la organización y el 81% 

de empleados considera que existe un buen trato entre sí (Aspirilla, 2017). En la presente 

investigación, el 72,7% cree que casi siempre es favorable la comunicación, compromiso e 

integración entre sus compañeros; y el 93,9% perciben que el trabajo con sus compañeros se da 



73 

 

siempre bajo una atmósfera amistosa. Podría deberse a que los estudios citados han tomado una 

muestra aleatoria considerando a toda la empresa y la presente investigación se centró en el área 

administrativa. 

Además, en el año 2020, una investigación sobre el Análisis de factores que afectan a 

la motivación: Un estudio de caso en la industria petrolera de Oman” obtuvo como resultados 

que el logro de la tarea y el desafío en el trabajo resultan ser los principales factores de 

motivación intrínseca que influyen en el desempeño del empleado. Los resultados muestran 

que, independientemente de los años de experiencia, el puesto y el tipo de organización, se 

encuentra que la falta de apoyo de la gerencia tiene un impacto importante en la disminución 

de la motivación de los empleados y puede concluirse que la mayoría de los trabajadores que 

están en el proyecto de petróleo y gas en Omán tienen un nivel medio de motivación en el 

trabajo (Al-Hinai, Piya, & Al-Wardi, 2020).  

En la misma línea, el presente estudio, concluyó que el 48,5% está totalmente de acuerdo 

en las actividades que realiza, considerando que son variadas y desafiantes y el 33,3% expresa 

estar de acuerdo. Por otro lado, el 42,4% de los participantes, está totalmente de acuerdo con la 

relación que mantiene con su jefe, mientras que el 39,4% expresa estar de acuerdo; de forma 

similar se debe destacar el factor de supervisión, debido a que el 54,5% está totalmente de 

acuerdo acerca de la competencia de los directivos en la supervisión de su trabajo. Y se obtuvo 

que los trabajadores del área administrativa tienen un nivel alto de motivación. 

De igual forma, el estudio realizado en Perú acerca de “La gestión del Talento Humano 

y su influencia en la motivación de los colaboradores administrativos de la empresa PETREX 

S.A.” señala que el 29.7% de la muestra considera que los beneficios económicos no satisfacen 

sus necesidades; y el 34.9% cree que muy pocas veces existe la posibilidad de crecimiento 

económico y profesional (Pinedo y Quispe, 2017). Los resultados de la presente investigación, 

relacionados con lo antes expuesto, muestran que existen factores a mejorar, como el 
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crecimiento y ascenso, debido a que el 48,5% de los trabajadores no está de acuerdo ni en 

desacuerdo con las oportunidades de crecimiento y capacitaciones dentro de la empresa, esto 

se reafirma con el 18,2% que expresa estar totalmente en desacuerdo, de la misma forma, el 

15,2% está en desacuerdo con su retribución económica por el trabajo que realiza. Esto podría 

ser por las diferencias culturales entre Medio Oriente y Latinoamérica, donde se realizaron los 

estudios antes expuestos y Asia, porque la empresa donde se realizó la investigación es dirigida 

por personal extranjero y reproducen sus políticas en los países donde tienen sus operaciones.
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Conclusiones 

 Al término de la investigación se puede manifestar que existe una correlación muy baja 

entre el clima organizacional y la motivación, por lo que no existe influencia entre las 

variables estudiadas. 

 El tipo de clima organizacional del área administrativa donde se realizó la investigación 

es de tipo participativo consultivo, debido a que las políticas de la empresa y las 

decisiones son tomadas por los directivos, sin embargo, en ocasiones se permite a los 

mandos medios tomar decisiones más específicas sobre su trabajo y sienten 

responsabilidad al realizarlo. 

 El nivel de motivación del personal administrativo es alto y se obtuvieron puntajes 

favorables en factores como: nivel de responsabilidad de sus funciones, la competencia 

de sus jefes, el reconocimiento por parte de sus superiores y las relaciones 

interpersonales con sus compañeros de trabajo. Por otro lado, el factor de crecimiento y 

ascenso en la empresa obtuvo un puntaje menor respecto a los factores mencionados. 

 El 40% de las personas que perciben una remuneración mensual superior a $2200 está 

en desacuerdo con lo que actualmente gana en su trabajo.  

 El 85% de hombres considera que casi siempre es favorable la comunicación en su 

trabajo y existe integración entre compañeros, mientras que el 38.5% de mujeres cree 

que esto sucede a veces. 
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Recomendaciones 

 Promover políticas de comunicación interna mediante canales efectivos que garanticen 

la recepción del flujo de información enviada. 

 Considerar las opiniones del personal para la toma de decisiones con el fin de que exista 

una escucha activa y un ambiente cómodo para expresar sus ideas e iniciativas 

 Con la finalidad de mejorar la motivación intrínseca sobre el ascenso y promoción del 

personal, es necesario implementar un plan carrera profesional. 

 Programar un plan anual de capacitación en función de las necesidades para fortalecer 

conocimientos técnicos y competencias en el personal administrativo, lo cual permitirá 

fomentar el cumplimiento de sus actividades de una manera efectiva, así como motivar 

el desarrollo profesional.
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Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación  

(2016) 

Artículo 67.- Ética en la investigación científica. - Los principios necesarios para el 

cumplimiento de la ética en la investigación científica estarán desarrollados en un Código Ético 

Nacional, el cual deberá contemplar al menos los siguientes ámbitos: 

1. El respeto por la dignidad de la vida y la biodiversidad; 

2. Consentimiento informado de las personas partícipes en investigación; 

3. Consentimiento previo, libre e informado de pueblos y nacionalidades; 

4. Respeto y protección de los derechos de las personas partícipes en investigación; 

5. Confidencialidad de los datos personales, así como aquellos exceptuados en el 

Código Ético Nacional, obtenidos en procesos de investigación; y, 

6. Respeto a los animales con fines de experimentación. 

 

Declaración de Helsinki (2017) 

10. Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos 

para la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y 

estándares internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, legal o 

jurídico nacional o internacional disminuya o elimine cualquiera medida de protección 
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para las personas que participan en la investigación establecida en esta Declaración. 

Capítulo V 

Consideraciones éticas 

Respetar a la persona o comunidad que participa en el estudio 

La aplicación del cuestionario de Escala Multidimensional del Clima Organizacional 

(EMCO) será de forma anónima a fin de evitar que los participantes puedan sentir incomodidad 

al responder de manera honesta cada ítem del test. Se resaltará la relevancia de la 

confidencialidad y el manejo adecuado de la información obtenida por parte de la investigadora, 

de tal forma, que se garantice la utilización de los datos exclusivamente para los fines 

pertinentes al estudio.  

 

Autonomía 

La realización de la investigación contará con la autorización de la subgerencia de 

Recursos Humanos de la empresa, además de socializar con los colaboradores sobre la 

aplicación de los instrumentos una vez que hayan aceptado ser parte del estudio al dar su 

consentimiento informado para la recolección de la información donde conste el objetivo de la 

investigación y la voluntariedad de participación. 

 

Beneficencia 

La empresa tendrá beneficios sumamente significativos debido a que no se han realizado 

investigaciones sobre clima organizacional, lo cual permitirá identificar la percepción del 

personal administrativo sobre su puesto de trabajo, sus relaciones interpersonales, satisfacción 

laboral y cómo esto se relaciona con su rendimiento, entre otras dimensiones que medirá el test. 

Con estos resultados podrá identificarse aspectos de mejora para el aprovechamiento del recurso 

humano, su motivación y el trato con sus compañeros de trabajo. 
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Confidencialidad 

En el proceso de adquisición de información se tendrá en confidencialidad y reserva de 

los datos informativos y de los antecedentes que se lleguen a tener, por lo que esta información 

únicamente será conocida por la persona investigadora y tutores que ayuden en el desarrollo de 

la investigación. 

 

Aleatorización equitativa de la muestra 

     No aplica. 

 

Protección de la población vulnerable 

No se evidencian condiciones de vulnerabilidad, la investigación se desarrollará sin 

dificultad alguna en los colaboradores. 

 

Riesgo potencial del estudio 

Se podría encontrar un mínimo de riesgo con los participantes por el cambio de actitudes 

o comportamientos que se demuestren después de obtener la información debido a que pueden 

creen que sus respuestas tendrán repercusión alguna.  

 

Beneficios potenciales del estudio 

Debido al tema de investigación, se logrará conocer el nivel del clima organizacional en 

una empresa de Quito y si este factor influye o no en la motivación laboral del personal 

administrativo. Con los resultados obtenidos es posible potencializar o mejorar la percepción 

sobre las condiciones laborales presentes al desempeñar sus funciones. 
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Idoneidad ética y experiencia del investigador 

El tutor académico de la investigación posee una amplia trayectoria como docente de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, ha guiado varias 

investigaciones en el campo de la Psicología Industrial y además cuenta con una vasta 

experiencia laboral en el campo de Recursos Humanos, su perfil profesional guiará de manera 

correcta y apropiada este estudio.  

 

Declaración de conflicto de intereses  

Tutor académico e investigadora declaramos que no tenemos ninguna relación 

económica, personal, política o de otro tipo con la empresa, que pueda generar conflicto de 

intereses. Además, declaramos, que la investigación será autofinanciada y sin ningún tipo de 

retribución que pudiera tener interés en los resultados de la presente investigación. Durante todo 

el proceso, la investigadora se regirá por los principios de bioética: autonomía, beneficencia, 

no maleficencia y justicia. 
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Anexos  

Consentimiento informado 

 

Tema: Clima organizacional y motivación laboral del personal administrativo en la empresa 

CNPC-Ecuador en el año 2022. 

Objetivo: Conocer algunos aspectos de lo que usted piensa acerca del lugar donde trabaja para 

evaluar el nivel de clima organizacional de la empresa CNPC. 

 

Yo, declaro que he sido informado e invitado a participar en una investigación denominada 

“CLIMA ORGANIZACIONAL Y MOTIVACIÓN LABORAL DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO EN LA EMPRESA CNPC-ECUADOR DURANTE EL PERIODO 

MAYO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022”, éste es un proyecto de investigación  

  

Entiendo que este estudio busca conocer la percepción del clima organizacional del personal 

administrativo de la empresa CNPC y sé que mi participación se llevará a cabo de manera 

electrónica, a través de Microsoft Forms y consistirá en responder un cuestionario que demorará 

alrededor de 15 minutos. Me han explicado que la información registrada será confidencial, y 

que los nombres de los participantes serán asociados a un número de serie, esto significa que 

las respuestas no podrán ser conocidas por otras personas ni tampoco ser identificadas en la 

fase de publicación de resultados. Estoy en conocimiento que los datos no me serán entregados 

y que no habrá retribución por la participación en este estudio, sí que esta información podrá 

beneficiar de manera indirecta al responsable de este estudio. 

 

Asimismo, sé que puedo negar la participación o retirarme en cualquier etapa de la 

investigación, sin expresión de causa ni consecuencias negativas para mí. 

Acepto voluntariamente participar en este estudio. 

 

    SÍ 

    NO 
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- Ciencias Sociales y del Comportamiento. 

- Ciencias de la Salud. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 Identificación del problema  

Los seres humanos son seres sociales por naturaleza, por lo que existe una interacción 

permanente con todo tipo de asociaciones de individuos, especialmente en el ámbito laboral. 

Chiavenato (2009), define el comportamiento organizacional como “el estudio de las personas 

y los grupos que actúan en las organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen 

en las organizaciones” (p.6). Esto implica los siguientes aspectos: estructura empresarial, 

motivación, compromiso, poder, comunicación, trabajo en equipo y clima organizacional, por 

lo tanto, si existe un entorno agradable y un liderazgo efectivo, los trabajadores de cualquier 

organización podrán cumplir los objetivos propuestos (Molina, 2011).  

Por otro lado, la variable motivación, se deriva de la palabra “motivo”, Kast y 

Rosenzweig, (1970) citado en Chiavenato (2009) explican que: 

Motivo es todo lo que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o que da origen, 

por lo menos, a una tendencia concreta, a un comportamiento específico. Ese impulso a la acción 

puede ser consecuencia de un estímulo externo (proveniente del ambiente) o generarse 

internamente por los procesos mentales del individuo.  

 

La motivación laboral puede definirse como un “estado interno que activa y direcciona 

nuestros pensamientos y está relacionada a todos aquellos factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo y todos ellos generan conductas que varían en 

el grado de intensidad del comportamiento” (Arias y Heredia, 2006).  

Una investigación sobre el efecto del ambiente de trabajo y la motivación en el 

desempeño de los empleados de una empresa en Indonesia concluyó lo siguiente:  

El 67,1% del ambiente de trabajo y la motivación influyen en el desempeño de los empleados 

mientras que el 32,9% restante se ve afectado por otras variables no examinadas en este estudio 

(…). Los resultados del análisis de las variables que afectan significativamente el desempeño 
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de los trabajadores parecen que simultáneamente, clima laboral y motivación, afectan el 

desempeño de los empleados. (Badrianto & Ekhsan, 2019) 

Además, en el año 2020 un estudio en Lima-Perú con una muestra de 42 personas 

concluyó que existe influencia del clima laboral en la motivación de los trabajadores en el Área 

de Fiscalización de Trámites del RENIEC “donde el 42,9% del personal presentó un clima 

laboral aceptable y una alta motivación también, a un nivel de significancia de p=0,000 menor 

al 5%,”. (Zúñiga, y Villanueva, 2020) 

Así mismo, el estudio realizado por el portal de empleos Bumeran en Argentina, el 54% 

de personas encuestadas afirmó no sentirse cómodo con el ambiente laboral que hay en su 

trabajo; al preguntar sobre las razones que generan esa incomodidad, “el 64% explica que es 

por el desinterés por parte de la empresa con sus empleados, el 19% expone que hay roces entre 

compañeros, el 14% habla de maltratos de sus pares y superiores, mientras que el 3% menciona 

la competencia entre compañeros como causa de malestar”. Al indagar sobre sentirse valorados 

como empleados se descubrió lo siguiente: 

(…) el 66% no se considera apreciado en la empresa donde labora. En cuanto al motivo de esta 

situación, la mayoría lo asocia con un factor económico, ya que el 48% explica que su 

desempeño no es reconocido a través de bonos, premios o en su salario. El 41% manifiesta que 

sus logros no se toman en cuenta al cumplir las metas y el 11% cree que se les sobre exige. Es 

relevante destacar que “el 94% de los participantes considera que el mal clima laboral influye 

en el desempeño de los empleados. Además, el 77% de quienes fueron consultados cree que la 

encuesta de clima laboral sería una herramienta positiva para mejorar esta situación. (Benavente, 

2019) 

Por otro lado, la investigación sobre “Motivación laboral con clima organizacional en 

los agentes de seguridad de la E. E. Bucranio SAC” realizada en Perú  obtuvo como 

conclusiones: 

En  lo  que  respecta  a  los  factores  higiénicos,  los  resultados significativos  indicaron  que  

un  58.1  % perciben  un  nivel  de  motivación  medio,  un  32.7 % señala un nivel bajo respecto 

a los beneficios  y  servicios  sociales,  un  46,2  % evaluaron con un nivel bajo a las condiciones 
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físicas  y  ambientales.  En  relación  a  sus factores  motivacionales,  un  47.8  %  divisan un 

nivel promedio en cuando a la realización, un  61.5  %  también  en  el  mismo  nivel  en lo  

respecta  a  reconocimientos;  los  cuales  probablemente este influyendo en su nivel de 

motivación laboral, y probablemente con el Clima Organizacional. se evaluó a las dimensiones 

de clima organizacional, en donde los resultados más  relevantes  indicaron  un  36  %  a  las 

condiciones laborales y un 38,9% realización personal,  encontrándose  ambas  en  un  nivel  

promedio. (Zelada y Delgado, 2017) 

Además, un estudio en Lima-Perú, sobre la “Influencia de la motivación y el clima 

laboral en el liderazgo transformacional de un Hospital Castrense” en el año 2018 determinó 

que: 

La motivación y el clima no influyeron de manera significativa sobre el liderazgo 

transformacional de los profesionales de enfermería en la presente investigación (p>0.05). Cabe 

resaltar que la mayoría de los participantes presentó una baja motivación hacia el desempeño de 

sus funciones en el nosocomio de estudio. (..) se encontró que la mayoría de participantes que 

percibieron un buen, regular o deficiente clima laboral informaron un bajo nivel de carisma o 

influencia idealizada (83.3%, 63% y 73.7% respectivamente). Los resultados de la variable 

Motivación muestran que, el mayor porcentaje de los enfermeros presenta una motivación de 

nivel bajo (76,0%), el 23,2% un nivel medio y sólo el 0,8% de los enfermeros presentó un nivel 

alto. (Solís y Alarcón, 2018) 

Por otra parte, la investigación sobre clima organizacional y desempeño laboral 

realizada en el año 2019 en la empresa CNPC-Perú a 250 colaboradores obtuvo como resultado 

que “el 90% percibía como eficiente el clima laboral en la empresa; por otro lado, el 6% afirmó 

todo lo contrario y el 4% manifestó desconocer sobre esto”. Considerando que la institución 

cuenta con potencial humano de diferentes nacionalidades, según el estudio, lo que más ha 

priorizado fue su clima laboral (Xiuqian, 2019). 

De igual manera, en un estudio sobre la “Motivación del talento humano en empresas 

de Telefonía Móvil privada del Ecuador” en el año 2015, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  
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Con respecto a si la compañía donde laboran, se preocupa por fomentar la motivación laboral; 

los resultados arrojados son que el 31% y 32% en el caso de Claro y 38% - 41% para Telefónica-

Movistar consideran entre un sí y tal vez que su empresa se preocupa porque se hallen motivados 

(…) Los colaboradores perciben y visualizan la remuneración económica correspondiente al 

pago de las utilidades, como un factor de motivación. (Salvatierra y Zambrano, 2016) 

Una investigación sobre “Motivación y clima organizacional de la empresa Embutidos 

la Madrileña en la ciudad de Latacunga” concluyó lo siguiente: 

(…) el 40% de los encuestados respondieron que el nivel de motivación que tiene los 

trabajadores de la empresa es bueno y solo un 27 % responden que es muy bueno. La motivación 

es un factor importante dentro de la empresa para una buena realización de actividades de los 

trabajadores, pero con los resultados obtenidos podemos observar que la motivación solo es 

buena, por lo cual para mejorar se debe aplicar actividades que motiven al personal de la 

empresa (Bonilla y Abril, 2013).   

Por otro lado, en cuanto al clima laboral “un 40% considera que el clima de trabajo que 

se da en la empresa es bueno, pero un 32% afirma que el clima de trabajo es muy bueno; por lo 

que se debe tratar de corregir”. (Bonilla y Abril, 2013) 

En 2016 en la ciudad de Quito se realizó un estudio sobre “La motivación en el 

desempeño laboral de la empresa CELSIUS Ecuador” y determinó que “de acuerdo a la 

población encuestada, el 36.4% considera que el clima laboral y las condiciones en las que 

ejerce su trabajo le permiten desempeñarme con efectividad; y por otra parte el 63.6% no 

comparte dicha afirmación”. (Martínez y Carrillo, 2016) 

Así mismo, el estudio realizado en el 2018 en Ecuador, sobre “El clima laboral como 

factor clave en el rendimiento productivo de las empresas. estudio caso: Hardepex Cía. Ltda.” 

con una muestra de 87 trabajadores, obtuvo como resultado del análisis: 

Un clima laboral general equivalente a una calificación del 58%, en categoría de mejora, 

observándose como factores prioritarios de incidencia, aquellos relacionados con carrera 

profesional y liderazgo. En el primer factor, este ambiente no saludable para los trabajadores, 

radica en su percepción de estancamiento profesional, debido a que la empresa no ofrece 
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promoción en esta categoría. En el segundo factor, relacionado con los directivos, se evidencia 

apatía entre las partes, jefes departamentales y subordinados, actuando de forma independiente 

y poniéndose barreras, que, a su vez, limitan la colaboración como estrategia para la 

productividad. (Pilligua y Arteaga, 2019) 

Los hallazgos sugieren a las organizaciones que, sin importar el giro de negocio, el 

tamaño de la empresa, los servicios o productos que ofrezcan, o los departamentos que integren:  

Siempre debe existir un clima laboral agradable para el personal que labora en las empresas, 

pues influye enormemente en sus resultados, que están relacionados lógicamente con la 

producción y productividad de la organización, donde se debe contar con una comunicación 

fluida al margen de los niveles de jerarquía, colaboración entre empleados, autonomía, y 

liderazgo con proyección de los directivos; derivándose consecuentemente resultados prósperos 

para cualquier organización. (Pilligua y Arteaga, 2019) 

 

El presente trabajo de investigación pretende conocer el clima organizacional, así como 

la motivación laboral del personal administrativo en una empresa de Quito, de lo cual se 

desprenden las preguntas que se presentan a continuación. 

 

 

Pregunta general 

¿Cómo el clima organizacional influye en la motivación laboral del personal administrativo 

en una empresa de Quito-Ecuador? 

 

Preguntas específicas 

¿El clima organizacional en el personal administrativo en una empresa de Quito-Ecuador es el 

más adecuado?  

¿Cuál es el nivel motivacional que posee el personal administrativo en una empresa de Quito-

Ecuador? 
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Justificación 

Relevancia teórica 

La relevancia de la presente investigación radica en el estudio de un factor clave que en 

la actualidad incide significativamente en el desarrollo de los colaboradores en el ámbito 

empresarial, el clima organizacional, un tema que puede tener implicaciones en la motivación 

de los trabajadores en torno al ambiente en el que desarrollan sus actividades profesionales, 

debido a que se pueden generar alteraciones en la realización de distintas tareas en el trabajo 

según el clima laboral que exista; estas suelen pasar inadvertidas por el desconocimiento de su 

significado y su impacto, entre los cuales destaca la afectación en la productividad. 

La investigación servirá para conocer la relación que existe entre las variables a estudiar 

y detectar el nivel de clima organizacional del personal administrativo en una empresa de Quito-

Ecuador. Finalmente, esto beneficiará a la empresa donde se llevará a cabo el estudio porque 

se realizarán recomendaciones para aprovechar los beneficios de un nivel óptimo de clima 

organizacional a fin de generar un incremento en la motivación laboral. 

 

Aporte metodológico 

El propósito de esta investigación se soporta en la identificación de la influencia del 

clima organizacional en la motivación laboral. Este factor es de gran importancia para las 

empresas, pues representa un pilar fundamental para el cumplimiento de metas, mayor sentido 

de pertenencia y crea armonía entre los miembros del equipo de trabajo lo cual se refleja en la 

motivación y rendimiento de los colaboradores. 

El método de investigación se realizará a partir de un diagnóstico de los resultados obtenidos, 

empleando el método correlacional, con enfoque cuantitativo a través del instrumento “Escala 

Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO)”. 
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Relevancia práctica 

Los resultados de la investigación serán de gran utilidad para identificar los factores que 

influyen en el clima organizacional, lo cual permitirá crear planes de mejora para que no se vea 

mermada la motivación de los colaboradores y se priorice su bienestar en la esfera 

biopsicosocial. Así mismo, podrá contribuir al logro de los objetivos personales y 

organizacionales, al optimizar el tiempo empleado en la realización de sus funciones, de tal 

manera que las relaciones interpersonales positivas creen un entorno agradable en el que las 

personas que forman parte de la empresa sientan comodidad al realizar sus tareas y favorezca a 

la motivación y el trabajo en equipo. 

 

Relevancia social  

La justificación práctica responde a la necesidad de reconocer la importancia del clima 

organizacional y su relación con la motivación laboral. Al identificar la existencia de esta 

variable y su relación en la motivación de los trabajadores, permitiría: mejorar el bienestar de 

los colaboradores y sus relaciones interpersonales, aumentar la satisfacción, disminuir el estrés 

e identificar las consecuencias de un nivel adecuado o deficiente de clima organizacional en la 

motivación. Lo antes mencionado, conllevará a la generación de nuevos cambios en la cultura 

y clima organizacional de los colaboradores de en una empresa de Quito-Ecuador. 

 

Viabilidad 

El proyecto es viable dado que se cuenta con la autorización y apoyo de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas con la aprobación del protocolo de investigación por parte del COIF y el 

docente tutor; también existe colaboración de la empresa, además de la participación de los 

trabajadores que serán parte de la investigación.  
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Factibilidad 

Se podrá llevar a cabo el trabajo porque se cuenta con los recursos necesarios para 

realizar la investigación, como: instrumentos, acceso a las instalaciones, disponibilidad de 

tiempo e información que podrá ser recopilaba de artículos científicos; en cuanto a los recursos 

económicos, serán aportados en un 100% por la investigadora.  

 

Limitaciones de la investigación 

El proyecto de investigación puede desarrollarse de manera ralentizada debido a la parte 

burocrática de la universidad para realizar la investigación. También es relevante considerar 

que puede presentarse una limitación tecnológica al no contar con el material para llevar a cabo 

el estudio, así mismo, podría existir un limitante en los colaboradores si responden 

erróneamente durante la aplicación de los instrumentos, no firman el consentimiento informado 

o las respuestas se ven sesgadas por la muestra escogida y no exista total veracidad en las 

mismas.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la influencia del clima organizacional en la motivación laboral del personal 

administrativo en una empresa de Quito-Ecuador en el año 2022. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de clima organizacional del personal administrativo en una empresa 

de Quito-Ecuador. 

 Medir el nivel de motivación laboral de los trabajadores del personal administrativo en 

una empresa de Quito-Ecuador. 

 Comparar los resultados de las variables con los datos sociodemográficos. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Posicionamiento teórico 

Variable independiente: Clima organizacional  

La teoría que se ha considerado para la presente investigación es la Teoría de la 

motivación e higiene de Frederick Herzberg, correspondiente a la escuela psicológica 

Humanista, “para los humanistas el clima organizacional es el conjunto de percepciones 

globales que los individuos tienen en su ambiente y que reflejan la interacción entre las 

características personales de un ser y de la organización” (Pérez, 2020).  Según Navarro (2007), 

el clima “también representa un concepto   global   que   integra   a   todos   los   componentes, 

hace   referencia   a   las   actitudes subyacentes, a los valores, normas y a los sentimientos que 

los trabajadores, en este caso, manifiestan a la organización” (p. 25). 

 

Teoría del clima organizacional de Likert  

La teoría del clima organizacional, o de los sistemas de organización, propuesta por 

Rensis Likert, facilita la representación en términos de causa y efecto la naturaleza de los tipos 

de clima que se estudian, y permite analizar las variables que conforman dicho clima que se 

observa. En la teoría de Sistemas de Likert, el comportamiento de los colaboradores es 

producido por el comportamiento de la administración y las condiciones laborales existentes y 

sus percepciones, capacidades y valores. Así mismo, las reacciones de los colaboradores ante 

cualquier situación están relacionada con la percepción que tiene, importa más cómo ve las 

cosas y no la realidad subjetiva (Brunet, 2004). 

Likert, citado por Brunet (1987), determina dos grandes tipos de clima organizacional, 

o de sistemas, cada uno de ellos con dos subdivisiones. Menciona Brunet que: 

Se debe evitar confundir la teoría de los sistemas de Likert con las teorías de liderazgo, pues el 

liderazgo constituye una de las variables explicativas del clima y el fin que persigue la teoría 
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de los sistemas es presentar un marco de referencia que permita examinar la naturaleza del 

clima y su papel en la eficacia organizacional. (p. 35) 

 

Forehand y Gilmer (1964)  

El clima laboral es el “conjunto de características objetivas de la organización, 

perdurables y fácilmente medibles, que distinguen una entidad laboral de otra” (Forehand y 

Gilmer, 1964). Por otro lado, los estilos de dirección, las normas y el medio ambiente 

fisiológico, las finalidades y procesos de contraprestación, donde, aunque prevalece la 

percepción individual, lo fundamental son los índices de dichas características (Rivero, 2018). 

 

Teoría del clima organizacional de Litwin y Stringer  

Litwin y Stringer (1968), fueron pioneros al conceptualizar el clima organizativo como 

“un conjunto de propiedades del entorno de trabajo que son susceptibles de ser medidas 

percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que vive y trabaja en dicho entorno y 

que influye en su comportamiento y motivación”.  

Esta teoría intenta explicar aspectos fundamentales de la conducta de las personas que 

conforman parte de una organización al emplear conceptos de motivación y clima (Acosta y 

Venegas, 2010). Se basa en describir los “determinantes situacionales y ambientales que más 

influyen sobre la conducta y percepción del individuo” (Litwin y Stringer, 1968). Para explicar 

el clima laboral Litwin y Stringer (1968), postularon nueve dimensiones relacionadas con 

ciertas características de la organización, como:  

1. Estructura. Está vinculada con las reglas organizacionales, los formalismos, las 

obligaciones, políticas, jerarquías y regulaciones. Es decir, se refiere a los canales 

formales dentro de la organización. 

2. Responsabilidad. Es la percepción del individuo sobre el ser su propio jefe, el tener un 
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compromiso elevado con el trabajo, el tomar decisiones por sí solo, el crearse sus 

propias exigencias. 

3. Recompensa. Corresponde a los estímulos recibidos por el trabajo bien hecho. Es la 

medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

4. Riesgo. Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca 

de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve 

retos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos.  

5. Calor. Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia 

de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como 

entre jefes y subordinados.  

6. Apoyo. Es el sentimiento sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los 

directivos y de otros empleados del grupo.  

7. Estándares de desempeño. Es el énfasis que pone la organización sobre las normas de 

rendimiento. Se refiere a la importancia de percibir metas implícitas y explícitas, así 

como normas de desempeño.  

8. Conflicto. Es el grado en que los miembros de la organización, tanto pares como 

superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los 

problemas tan pronto surjan.  

9. Identidad. Es el sentimiento de pertenencia a la organización, el cual es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la organización.  
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Variable dependiente: Motivación laboral 

Teoría de la Motivación-Higiene  

 Esta teoría desarrollada por Frederick Herzberg (1966), también conocida como “Teoría 

de los dos Factores” establece que: 

Los factores que generan insatisfacción en los trabajadores son de naturaleza totalmente diferente 

de los factores que producen satisfacción. La teoría parte de que el hombre tiene un doble sistema 

de necesidades: la necesidad de evitar el dolor o las situaciones desagradables y la necesidad de 

crecer emocional e intelectualmente. Por ser cualitativamente distintos, cada tipo de necesidad, 

en el mundo del trabajo, requiere de incentivos diferentes. Por eso se puede hablar de dos tipos 

de factores que intervienen en la motivación en el trabajo. 

 Los factores higiénicos: “salario, condiciones ambientales, mecanismos de supervisión, 

relaciones interpersonales y administración de la organización”, evitan la insatisfacción, pero 

no significa que produzcan satisfacción. Por otra parte, los factores motivacionales: 

reconocimiento, sentimiento de logro, autonomía o responsabilidad, posibilidades de avance y 

trabajo en sí, producen satisfacción, dependiendo de que los factores higiénicos también se 

encuentren en niveles aceptables. Sin embargo, si no están funcionando adecuadamente 

ninguno de los factores, la persona se sentirá totalmente insatisfecha. Según Herzberg (1966), 

“si solo funcionan los factores higiénicos, el trabajador no estará insatisfecho, pero tampoco 

estará motivado (especie de punto de indiferencia). Si operan los factores motivacionales, pero 

no los higiénicos, el trabajador estará insatisfecho (están bloqueados los efectos de los factores 

motivacionales)” (Herzberg, 1966). Solo podrá existir motivación cuando ambos factores 

funcionen de manera óptima. 

 

Teoría Y McGregor (1957) 

Douglas McGregor identificó dos actitudes en las personas, que pudo analizar y 

relacionar con aspectos del comportamiento humano y de la motivación, que posteriormente 

se conocieron como la teoría X y la teoría Y (Madero y Rodríguez, 2018). Según Hellriegel y 
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Slocum (2009), la teoría Y puede definirse como: “el conjunto de propuestas y creencias que 

adoptan un enfoque de liderazgo y empoderamiento (empowerment) a la administración, 

basado en un punto de vista positivo de la naturaleza humana”. (p. 272). Algunos aspectos 

relacionados con el soporte de la teoría Y, consisten en que los administradores perciban que 

sus colaboradores son personas que anhelan “sobresalir, deseosos y capaces de hacer y actuar 

independientemente, y que pueden responder bien a tareas o encargos de orden mayor” (Head, 

2011). Por otro lado, Larsson, et al. (2007) y McGregor (2007), indicaron que la teoría Y señala 

que “el esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como jugar o descansar, (…) los 

castigos no son la única forma de motivar a las personas a cumplir los objetivos de la 

compañía”. (p. 65) 

McGregor usó el término Teoría X para “describir las principales premisas de la clásica 

visión de la naturaleza humana propuesta por la Administración Científica del trabajo, y 

denominó Teoría Y a la perspectiva opuesta impulsada por Mayo, que él mismo defendía” 

(Chiavenato y Guzmán, 2009). Es así que McGregor cambió la perspectiva del pensamiento y 

la práctica en la administración de los recursos humanos, al destacar un nuevo rol para los 

directivos:  no se trata de dirigir y controlar a sus subordinados, sino prestar ayuda para el 

desarrollo de sus habilidades y de esa manera lograr potencializar sus capacidades (Lord et al., 

2017). 

 

Teoría de la motivación del logro McClelland (1965) 

Según la teoría de las necesidades aprendidas de McClelland (1965), la motivación 

laboral tiene su origen en las necesidades del comportamiento de las personas, enfocados en el 

poder, afiliación y logro que determina actitudes favorables de las características de las 

personas como conductas que ha adquirido o aprendido de su entorno (García, 2012). Según 

Ramírez, Abreu, y Badii (2008), el poder se correlaciona con la eficacia como directivo, la 
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motivación de sentirse poderoso, vinculado a personas que prefieren trabajos en los que los 

resultados dependan de su propio esfuerzo.  

Esta teoría, según McClelland (1967), predice con mayor eficiencia, contrastando 

características de quienes son particularmente exitosos, con las características de quienes se 

mantienen en el promedio, para evaluar aquello que realmente causa un rendimiento superior 

en el trabajo, y no a la evaluación de los factores que describen las características de una 

persona.  

Para alcanzar el éxito, la necesidad de afiliación se refiere a la tendencia de algunas 

personas para acercarse y establecer vínculos de cooperación y amistad con el resto, dado que 

trabajan de mejor manera cuando son felicitadas por sus actitudes favorables y cooperativas 

(Davis y Newstrom, 1993). McClelland, Atkinson y Weiner (1953), proponen que la 

motivación de logro alude al conocimiento de las atribuciones o explicaciones que la persona 

hace de sus éxitos y fracasos; para que el resultado de una acción tenga algún significado en 

relación al sentimiento de competencia, es preciso que lo atribuya a su propia habilidad o falta 

de ella (Weiner. 1972). 

 

Conceptualización de variables  

Variable dependiente: Clima organizacional 

“Es el conjunto de percepciones subjetivas y socialmente compartidas que tienen los 

trabajadores de las características de la organización y el ambiente de trabajo” (Gómez y 

Vicario, 2008) 

 

Variable independiente: Motivación laboral 

"La motivación laboral es el estado interno que activa y direcciona nuestros pensamientos y 

está relacionada a todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta 
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hacia un objetivo y todos ellos generan conductas que varían en el grado de intensidad del 

comportamiento” (Arias y Heredia, 2006).  

Para la presente investigación se ha considerado para la variable clima organizacional 

la teoría de los dos factores de Herzberg, la misma que sigue la corriente psicológica humanista; 

y para desempeño laboral la teoría del clima organizacional de Litwin y Stringer, misma que 

sigue la corriente psicológica Gestalt.



107 

 

Plan analítico 
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  Factores intrínsecos .................................................................................................. 33 
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Operacionalización de variables  

 

 

Variable 

independiente 
Dimensiones Factores Indicador Ítems Instrumento 

Tipo de 

datos 
 

Clima 

organizacional 

Sistema 

individual 

F1. Satisfacción de 

los trabajadores 

Grado en que los trabajadores perciben que son 

reconocidos por su trabajo.  
1, 2, 3, 4 

EMCO (Escala 

Multidimensional 

de Clima 

Organizacional) 

confiabilidad (alpha 

de Cronbach), 

superiores a 0.7 

Intervalo 

Escala 

Likert de 5 

opciones de 

respuesta 

con una 

valoración 

cuantitativa 

en un 100% 

 

F2. Autonomía en 

el trabajo 

Grado en que los trabajadores perciben sentirse 

independientes en su trabajo. 
5, 6, 7  

Sistema 

interpersonal 

F3. Relaciones 

sociales entre los 

miembros de la 

organización 

Grado en que los trabajadores perciben el trabajo 

con sus compañeros bajo una atmósfera de amistad. 
8, 9, 10  

F4. Unión y apoyo 

entre compañeros 

de trabajo 

Grado de comunicación, compromiso e integración 

entre los miembros de la organización. 

11, 12, 13, 

14 
 

Sistema 

organizacional 

F5. Consideración 

de directivos 

Grado en que los trabajadores perciben que su 

superior otorga apoyo a los trabajadores, se dirige y 

comunica con respeto y amabilidad. 

15, 16, 17, 

18, 19 
 

F6. Beneficios y 

recompensas 

Grado en que los trabajadores perciben que la 

organización busca retribuir el trabajo por medio 

de estímulos y recompensas.  

20, 21, 22, 

23 
 

F7. Motivación y 

esfuerzo 

Grado en que los trabajadores son alentados por la 

organización y las condiciones que hacen que los 

trabajadores trabajen intensamente. Compromiso y 

responsabilidad en sus tareas. 

24, 25, 26  

F8. Liderazgo de 

directivos 

Grado en el que los trabajadores perciben un 

manejo inteligente, responsable y alentador por 

parte de sus superiores 

27, 28, 29  
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Motivación  

Laboral 

Factores 

extrínsecos 

Política de la empresa 15,16,17,18 

Cuestionario de 

motivación de 

Herzberg 

Confiabilidad 

Alfa de Cronbach 

0.928 

Intervalo escala 

de Likert con 5 

opciones de 

respuesta.  con 

una valoración 

cuantitativa en un 

100%  

 

Supervisión 20,21,22  

Relación con el supervisor 23,24,25,26  

Condiciones de trabajo 27,28,29  

Salario 30,31,32  

Relaciones Interpersonales 33,34  

Factores 

Intrínsecos 

Logro 1,2,3  

Reconocimiento 4,5,6  

Trabajo en si 7,8  

Responsabilidad 9,10,11,12  

Crecimiento y Ascenso 13,14  
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Hipótesis de la investigación 

H1: El clima organizacional influye en la motivación laboral del personal administrativo en 

una empresa de Quito-Ecuador.  

H0: El clima organizacional no influye en la motivación laboral del personal administrativo en 

una empresa de Quito-Ecuador. 
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Capítulo III 

Metodología 

Enfoque y tipo de investigación 

Enfoque cuantitativo 

 Los métodos de investigación cuantitativa se caracterizan “fundamentalmente por 

la búsqueda y la acumulación de datos” (Ackerman 2013, p. 40) y por la generación de 

resultados numéricos producto de la medición de variables (Gil Monte 2014, p. 400). Esta 

técnica de investigación permite cotejar y correlacionar resultados entre variables 

mediante el uso de la estadística (Ackerman 2013, p. 43). 

 

Diseño de investigación 

El presente estudio corresponde a una investigación no experimental-transversal- 

-correlacional. Este trabajo de investigación es no experimental debido a que no se 

manipulará ninguna variable; será también correlacional, porque se encargará de conocer 

la relación que existen entre las variables en un contexto particular.  

 

Población y muestra 

La empresa cuenta con 733 trabajadores, distribuidos en las siguientes áreas: 

Administrativa, Financiera, Operaciones, Marketing, HSE y Compras. 

La población sujeta de investigación pertenece al personal administrativo de 59 

colaboradores del área administrativa, que consta de varios departamentos: Recursos 

Humanos, IT, Legal y Marketing; con perfiles profesionales y técnicos, de género 

masculino y femenino. 
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Muestra 

Se trabajará con el 100% del personal administrativo de la empresa, conformada 

por 59 colaboradores según los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión 

 Colaboradores que tengan más de seis meses trabajando en la organización. 

 Colaboradores de ambos géneros. 

Criterios de exclusión 

 Colaboradores que se encuentren en goce de sus vacaciones. 

 Colaboradores que se encuentren con licencia o permiso médico. 

 Colaboradores extranjeros de origen chino. 

Criterios de eliminación 

 Colaboradores que se nieguen a responder el cuestionario. 

 Colaboradores que no llenen correctamente el cuestionario. 

 Colaboradores que no firmen el consentimiento informado. 

 

Instrumentos y guías  

Escala multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) - Gómez y Vicario  

 En el año 2008 Gómez y Vicario desarrollaron la validación de la “Escala 

Multidimensional de Clima Organizacional” (EMCO), esta escala fue construida para 

población mexicana a través de redes semánticas naturales, con el objetivo de determinar 

la percepción de los trabajadores con relación a su puesto de trabajo. “Mediante esta 

percepción es posible captar expresiones contextuales, reacciones, opiniones y 
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apreciaciones de los empleados con referencia al ambiente de la organización” (Patlán y 

Flores, 2013, pág. 133). Patlán y Flores (2013), realizaron la validez y confiabilidad de 

constructo de la EMCO, con una muestra de 673 colaboradores en el área de salud, 

obteniendo un alto nivel de confiabilidad (Alpha de Cronbach a > 0,70).  

La Escala Multidimensional de Clima Organizacional (EMCO) está compuesta 

por 3 dimensiones (individual, interpersonal y organizacional), en las cuales se evalúan 8 

factores (satisfacción de los trabajadores, autonomía en el trabajo, relaciones sociales 

entre los miembros de la organización, unión y apoyo entre los compañeros de trabajo, 

consideración de directivos, beneficios y recompensas, motivación y esfuerzo, liderazgo 

de directivos), con el análisis de 29 reactivos valorados mediante la escala de Likert ( 1 = 

nunca; 2=casi nunca; 3= a veces; 4= casi siempre; 5= siempre).  

Figura 1  

Definición conceptual de los factores de la EMCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de “Desarrollo y Validación de la Escala Multidimensional de Clima Organizacional 

(EMCO): Un estudio empírico con profesionales de la salud” por Patlán y Flores, 2013, Ciencia 

& trabajo. 

 

Constructo 

Clima 

organizacional 

Sistema 

individual 

Sistema 

interpersonal 

Sistema 

organizacional 

Nivel Factores 

F1. Satisfacción de los 

trabajadores 

F3. Relaciones sociales entre los 

miembros de la organización 

F4. Unión y apoyo entre los 

compañeros de trabajo 

F5. Consideración de directivos 

F6. Beneficios y recompensas 

F7. Motivación y esfuerzo 
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Figura 2  

Definición conceptual de los factores de la EMCO 

Sistema 

individual 

F1. Satisfacción 

de los 

trabajadores 

Grado en que los trabajadores perciben que son 

reconocidos por su trabajo y si estos se sienten satisfechos 

con el logro de metas y objetivos en el trabajo, como 

resultado de un ambiente agradable y de satisfacción para 

el trabajo. 

F2. Autonomía en 

el trabajo 

Grado en que los trabajadores perciben sentirse 

independientes en su trabajo y tienen la libertad de elegir 

y decidir la forma más conveniente de realizar sus 

actividades en el trabajo. 

Sistema 

interpersonal 

F3. Relaciones 

sociales entre los 

miembros de la 

organización 

Grado en que los trabajadores perciben el trabajo con sus 

compañeros bajo una atmósfera de amistad y camaradería 

y en el cual existe una buena comunicación para realizar 

el trabajo en equipo. 

F4. Unión y 

apoyo entre 

compañeros de 

trabajo 

Grado de comunicación, compromiso e integración entre 

los miembros de la organización. Así como la percepción 

que tienen los trabajadores de recibir apoyo y ayuda de sus 

compañeros, favoreciendo el sentimiento de trabajo en 

equipo. 

Sistema 

organizacional 

F5. Consideración 

de directivos 

Grado en que los trabajadores perciben que su superior 

otorga apoyo a los trabajadores, se dirige y comunica con 

respeto y amabilidad con sus subordinados y les brinda el 

trato más humano posible. 

F6. Beneficios y 

recompensas 

Grado en que los trabajadores perciben que la 

organización busca retribuir el trabajo por medio de 

estímulos y recompensas tales como incremento de 

salarios, vacaciones, incentivos, bonos y demás premios 

que hacen sentir satisfecho al trabajador, así como obtener 

reconocimiento por la calidad de su trabajo realizado. 

F7. Motivación y 

esfuerzo 

Grado en que los trabajadores son alentados por la 

organización y las condiciones que hacen que los 

trabajadores trabajen intensamente. Estos aspectos se 

reflejan en que el trabajador se siente responsable de 

realizar su trabajo, se siente comprometido con su trabajo 

y se preocupe por la calidad de sus actividades, por lo cual 

busca esforzarse dentro de su trabajo. 

F8. Liderazgo de 

directivos 

Grado en el que los trabajadores perciben un manejo 

inteligente, responsable y alentador por parte de sus 

superiores, en cómo la capacidad de toma de decisiones y 

el don de mando influye en el desarrollo de las actividades 

de los trabajadores. 
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Tomado de “Desarrollo y Validación de la Escala Multidimensional de Clima Organizacional 

(EMCO): Un estudio empírico con profesionales de la salud” por Patlán y Flores, 2013, Ciencia 

& trabajo. 
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Cuestionario de motivación Herzberg 

La escala de motivación basada en los planteamientos teóricos de Frederick 

Herzberg diseñado con la técnica de Likert, contiene 34 ítems para medir los factores 

motivacionales y de higiene planteados por el autor, así como el nivel motivacional en 

general. (Rucano y Durand, 2020) 

Los cuestionarios de motivación serán contestados utilizando una escala de Likert 

seleccionando el nivel que más satisfaga su opinión.  

Evaluación cuestionario de motivación: La calificación acorde a los baremos 

establecidos permite obtener la calificación según dimensiones:  

Factores extrínsecos: Política de empresa, supervisión, relación con el 

supervisor, condiciones de trabajo, salario y relaciones interpersonales  

Factores intrínsecos: Logro, reconocimiento, trabajo en sí, responsabilidad y 

crecimiento y ascenso. 

Para la evaluación de los ítems del cuestionario cada ítem se califica en una escala 

de Likert de cinco categorías:  

 Totalmente en desacuerdo = recibirá una puntuación de 1 puntos  

 En desacuerdo = La puntuación será de 2 puntos  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo = Puntuación 3 puntos  

 De acuerdo = Recibirá una puntuación de 4 puntos  

 Totalmente de acuerdo = recibirá la puntuación de 5 puntos.  

 

Para la evaluación global se adicionarán los puntos obtenidos por cada 

colaborador, según la siguiente escala de calificación para determinar el nivel de 

motivación laboral: 
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 Bajo Nivel de Motivación: Cuando el puntaje obtenido se encuentra en el rango 

desde 34 hasta 79 puntos.  

 Nivel Medio de Motivación: Cuando el puntaje obtenido se encuentra en el rango 

desde 80 hasta 125 puntos. 

 Alto Nivel de Motivación: Cuando el puntaje obtenido se encuentra en el rango 

desde 126 hasta 170 punto 

Validez y Confiabilidad del instrumento 

El instrumento fue sometido a juicio de expertos para validar contenido. “El 

coeficiente Alfa de Cronbach para los puntajes de los test de las pruebas empleadas 

demuestra la confiabilidad de la construcción de los instrumentos con un indicador de 

confiabilidad (0.928), aceptable.” (Gutierrez, 2015)
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Procedimiento de recolección de datos  

Se solicitará autorización a la subgerencia de recursos humanos, para realizar la 

aplicación de los instrumentos, a través de un oficio emitido por la Facultad de Ciencias 

Psicológicas para realizar la investigación; se optará por digitalizar los instrumentos en 

Microsoft Forms, así como el consentimiento informado, debido a protocolos de bioseguridad 

dentro de la empresa. Con la autorización correspondiente, se enviarán los links de los test a 

cada colaborador para su aplicación a través del correo corporativo.  

En cada instrumento constará el consentimiento informado, los objetivos de la 

investigación y espacios para llenar los datos sociodemográficos género y edad. El 

levantamiento de información será de manera individual tomando un tiempo determinado de 

15 minutos para su realización. La fecha establecida para la aplicación de los instrumentos será 

en septiembre del 2022.  Finalmente, se realizará el análisis de los resultados obtenidos. 
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Capitulo IV 

Plan de Análisis de datos 

La investigación es correlacional por lo cual el procesamiento de datos se realizará 

ingresando las respuestas de los evaluados en una matriz de Excel, donde se registrará la 

información de manera cuantitativa y porcentual según cada factor de las dimensiones para 

obtener resultados generales y específicos por cada una de estas. Así mismo, se calculará el 

coeficiente de correlación de Pearson entre las variables de investigación, además para la 

creación de tablas y gráficas se utilizará el paquete estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). 

 

Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e innovación  

(2016) 

Artículo 67.- Ética en la investigación científica. - Los principios necesarios para el 

cumplimiento de la ética en la investigación científica estarán desarrollados en un Código 

Ético Nacional, el cual deberá contemplar al menos los siguientes ámbitos: 

7. El respeto por la dignidad de la vida y la biodiversidad; 

8. Consentimiento informado de las personas partícipes en investigación; 
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9. Consentimiento previo, libre e informado de pueblos y nacionalidades; 

10. Respeto y protección de los derechos de las personas partícipes en investigación; 

11. Confidencialidad de los datos personales, así como aquellos exceptuados en el 

Código Ético Nacional, obtenidos en procesos de investigación; y, 

12. Respeto a los animales con fines de experimentación. 

 

Declaración de Helsinki (2017) 

10. Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos 

para la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y 

estándares internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, legal o 

jurídico nacional o internacional disminuya o elimine cualquiera medida de protección 

para las personas que participan en la investigación establecida en esta Declaración. 

 



122 

 

Capítulo V  

Consideraciones éticas 

Respetar a la persona o comunidad que participa en el estudio 

La aplicación del cuestionario de Escala Multidimensional del Clima Organizacional 

(EMCO) será de forma anónima a fin de evitar que los participantes puedan sentir incomodidad 

al responder de manera honesta cada ítem del test. Se resaltará la relevancia de la 

confidencialidad y el manejo adecuado de la información obtenida por parte de la investigadora 

de tal forma, que se garanticé la utilización de los datos exclusivamente para los fines 

pertinentes al estudio.  

 

Autonomía 

La realización de la investigación contará con la autorización de la subgerencia de 

Recursos Humanos de la empresa, además de socializar con los colaboradores sobre la 

aplicación de los instrumentos una vez que hayan aceptado ser parte del estudio al dar su 

consentimiento informado para la recolección de la información donde conste el objetivo de la 

investigación y la voluntariedad de participación. 

 

Beneficencia 

La empresa tendrá beneficios sumamente significativos debido a que no se han 

realizado investigaciones sobre clima organizacional, lo cual permitirá identificar la percepción 

del personal administrativo sobre su puesto de trabajo, sus relaciones interpersonales, 

satisfacción laboral y cómo esto se relaciona con su rendimiento, entre otras dimensiones que 

medirá el test. Con estos resultados podrá identificarse aspectos de mejora para el 

aprovechamiento del recurso humano, su motivación y el trato con sus compañeros de trabajo. 
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Confidencialidad 

En el proceso de adquisición de información se tendrá en confidencialidad y reserva de 

los datos informativos y de los antecedentes que se lleguen a tener, por lo que esta información 

únicamente será conocida por la persona investigadora y tutores que ayuden en el desarrollo 

de la investigación. 

 

Aleatorización equitativa de la muestra 

     No aplica. 

 

Protección de la población vulnerable 

No se evidencian condiciones de vulnerabilidad, la investigación se desarrollará sin 

dificultad alguna en los colaboradores. 

 

Riesgo potencial del estudio 

Se podría encontrar un mínimo de riesgo con los participantes por el cambio de 

actitudes o comportamientos que se demuestren después de obtener la información debido a 

que pueden creen que sus respuestas tendrán repercusión alguna.  

 

Beneficios potenciales del estudio 

Debido al tema de investigación, se logrará conocer el nivel del clima organizacional 

en una empresa de Quito y si este factor influye o no en la motivación laboral del personal 

administrativo. Con los resultados obtenidos es posible potencializar o mejorar la percepción 

sobre las condiciones laborales presentes al desempeñar sus funciones. 
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Idoneidad ética y experiencia del investigador 

El tutor académico de la investigación posee una amplia trayectoria como docente de 

la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, ha guiado varias 

investigaciones en el campo de la Psicología Industrial y además cuenta con una vasta 

experiencia laboral en el campo de Recursos Humanos, su perfil profesional guiará de manera 

correcta y apropiada este estudio.  

 

Declaración de conflicto de intereses  

Tutor académico e investigadora declaramos que no tenemos ninguna relación 

económica, personal, política o de otro tipo con la empresa, que pueda generar conflicto de 

intereses. Además, declaramos, que la investigación será autofinanciada y sin ningún tipo de 

retribución que pudiera tener interés en los resultados de la presente investigación. Durante 

todo el proceso, la investigadora se regirá por los principios de bioética: autonomía, 

beneficencia, no maleficencia y justicia. 
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Capítulo VI  

Aspectos administrativos 

Cronograma de actividades 

No. ACTIVIDAD 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

16 20 25 28 01 08 15 22 05 13 20 26 1 10 17 24 1 2 5 

1 Investigación Bibliográfica 
                              

    

2 Selección del tema de investigación 
                              

    

3 Desarrollo del Capítulo I  
                              

    

4 Desarrollo del marco teórico referencial 
                              

    

5 Identificación de la teoría o modelo psicológico  
                              

    

6 Desarrollo hipótesis y metodología  
                              

    

7 Elaboración del Capítulo IV 
                              

    

8 Desarrollo del Capítulo V y VI 
                              

    

9 Recolección de anexos   
                              

    

10 Correcciones finales 
                              

    

11 Envío del protocolo al COIF 
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PRESUPUESTO Y RECURSOS  

RUBRO 
UNIDAD 

MEDIDA  
CANTIDAD VALOR 

VALOR 

TOTAL 

Recursos Humanos 

Investigadora 

 60h  $13 $780 
Docente de la cátedra 

Personal administrativo de la 

empresa 

Recursos de espacio 

Instalaciones de la empresa Lugar 1 0 - 

Recursos Materiales 

 

Instrumento Escala 

Multidimensional de Clima 

Organizacional (EMCO) Internet-horas 2h 5 $10,00 

Cuestionario de motivación 

Herzberg 

Materiales intangibles, material 

de oficina 

Papel bond, 

esferográficos, 

grapadora, 

perforadora, 

carpetas 

 $20 $20 

Especies valoradas  

Papel 

universitario, 

derechos 

4 $6 $24 

Recursos tecnológicos 

Laptop 
Uso 

computador 
140h $2 $280,00 

Electricidad  140h $0,50 $70 

Internet Horas 140h $2 $280,00 

Recursos económicos         

Movilización Transporte 12 3 $36,00 

Alimentación  154 $5 $770 

TOTAL  $679,00 
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Declaratoria de confidencialidad 

 

Yo, Dahizé Rosabeth Ortiz Zambrano, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1003573118, 

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 “Clima organizacional y 

motivación laboral del personal administrativo en una empresa de Quito-Ecuador en el año 2022”; 

y que utilizaré los datos e información que recolecte para la misma, así como cualquier resultado 

que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con 

la descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y 

resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no 

sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como autor de la investigación. 

      NOMBRE INVESTIGADORA 
             CÉDULA DE      

            CIUDADANÍA 
           FIRMA 

     Dahizé Rosabeth Ortiz Zambrano 1003573118  
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Declaratoria de conflicto de intereses 

 

Yo, Dahizé Rosabeth Ortiz Zambrano, con C.C 1003573118 en calidad de investigadora, dejo 

expresa constancia que no presento conflicto de interés de ningún tipo en relación a la 

investigación Titulada: “Clima organizacional y motivación laboral del personal administrativo 

en una empresa de Quito-Ecuador en el año 2022” por lo que garantizo la transparencia en el 

manejo de procesos y resultados de la misma. 

En fe y constancia de lo anotado firmo como autor de la investigación. 

 

 

_______________________      

Estudiante     
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Yo, PhD. Luis Edmundo Sarabia López, portador de la cédula de identidad Nº 1801907070, en 

mi calidad de tutor de la investigación declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses 

que puedan afectar los resultados de la investigación. 

Asimismo, declaro no haber recibido ningún tipo de compensación o beneficio monetario por 

la realización del estudio. 
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Yo, PhD. Luis Edmundo Sarabia López, portador de la cédula de identidad Nº 1801907070, 

docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 
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  Instrumentos 

Cuestionario          EMCO 

   (Gómez y Vicario, 2008) 

 

 

Instrucciones 

 

El presente cuestionario tiene como finalidad conocer algunos aspectos de lo que usted piensa 

acerca del lugar donde trabaja. 

Es posible que alguno de los enunciados no se ajuste al lugar donde usted trabaja, sin embargo, 

trate de contestarlos como si se encontrara en la situación presentada. 

A continuación, encontrará una serie de frases a las que responderá de acuerdo a la frecuencia 

en que se da cada caso en el lugar donde trabaja. 

Ejemplo: En este cuestionario encontrará una frase como la siguiente: 
 

 

1
. 

N
u

n
ca

 

2
. 

C
a
si

 n
u

n
ca

 

3
. 

A
 v

ec
es

 

4
. 

C
a
si

 s
ie

m
p

re
 

5
. 

S
ie

m
p

re
 

1. Platico con mis compañeros en mi tiempo libre.     X 

 

Suponiendo que usted siempre platica con sus compañeros en sus tiempos libres, deberá 

MARCAR en la columna número 5, que corresponde a la respuesta SIEMPRE. 

Es importante que responda a TODAS las frases del cuestionario. 

 

 
Le recordamos que sus respuestas son totalmente anónimas. 

 

No hay respuestas buenas ni malas, simplemente nos interesa 

conocer su opinión. 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Datos generales: 

 

1. Género: 

Masculino Femenino 

 

2. Edad:   

3. Estado civil: 

Soltero Casado Unión libre Divorciado Viudo 

 

4. Escolaridad: 

      Primaria              Secundaria                  Carrera técnica                 Bachillerato              Licenciatura  

                      Maestría               Doctorado 

5. Nombre del puesto de trabajo:   

6. Antigüedad en el puesto:   

7. Nivel de puesto de trabajo: 

Operativo Medio Ejecutivo 

8. Antigüedad en la organización:   

9. ¿Tiene personal a su cargo?: 

Si No 

 

Si respondió “no” pase a la pregunta 14. 

 

10. ¿Cuántas personas tiene a su cargo?   

11. Sueldo mensual: 

 

$ 426   a $ 700 

$ 701   a $ 1000 

$ 1001 a $ 1300 

$ 1301 a $ 1600 

$ 1601 a $ 1900 

$ 1901 a $ 2200 

Más de $ 2200 

12. Tipo de contrato: 

Contrato indefinido Contrato eventual Otro:   

13. ¿Ha tenido algún ascenso dentro de la organización donde trabaja actualmente? (si no ha tenido ningún 

ascenso, por favor continúe en la siguiente hoja). 

Si No 

14. ¿Cuántos ascensos ha tenido? ________________________ 
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a
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a
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1. Cuando se incorpora un nuevo empleado, los trabajadores de 
inmediato lo 

integran al grupo. 

     

2. Los directores dan apoyo a su personal en la realización de sus 
actividades. 

     

3. La organización otorga estímulos a los trabajadores para mejorar su 
desempeño. 

     

4. El trato de los superiores hacia sus trabajadores es con respeto.      

5. Los trabajadores gozan de libertad para elegir cómo hacer sus 
actividades. 

     

6. Dentro de la organización los trabajadores disfrutan realizar sus 
actividades. 

     

7. A cada trabajador se le brinda la oportunidad de proponerla forma en 
que desea realizar sus actividades. 

     

8. En la organización la unión entre los compañeros propicia un ambiente 
agradable. 

     

9. Los trabajadores brindan su mejor esfuerzo en la realización de su 
trabajo. 

     

10. Cada trabajador es libre respecto a la forma de solucionarlos 
problemas 

relacionados son sus actividades. 

     

11. Cada trabajador realiza sus actividades con entusiasmo.      

12. Los trabajadores se sienten satisfechos con sus actividades.      

13. El jefe mantiene una actitud abierta para recibir propuestas 
relacionadas 

al trabajo. 

     

14. Los trabajadores realizan con desagrado sus actividades.      

15. Dentro de la organización el jefe trata a los empleados de manera 
deshumanizada. 

     

16. La organización emplea incentivos para que los trabajadores realicen 
mejor sus actividades. 

     

17. Los trabajadores se sienten realizados en su trabajo.      

18. En la organización hay compañerismo entre los trabajadores.      

19. Al jefe se le dificulta guiar a su personal para que estos cumplan con 
los 

objetivos de la organización.  

     

20. El director trata a su personal de la manera más humana posible.      
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21. En mi trabajo se unen esfuerzos cuando surgen problemas 
laborales. 

     

22. Los trabajadores muestran agrado en realizar sus tareas.      

23. Existe confianza entre los compañeros para platicar 
cualquier tipo de problema. 

     

24. Los trabajadores se llevan bien entre ellos.      

25. En la organización todos los empleados reciben apoyo del 
jefe en la realización de las tareas. 

     

26. Todos los trabajadores dentro de la organización tienen 
posibilidades de ser beneficiados por su trabajo. 

     

27. Existen distintas formas de recompensar a los 
trabajadores. 

     

28. Los trabajadores dentro de la organización se sienten parte 
de un mismo equipo. 

     

29. El jefe trata con indiferencia a su personal.      
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CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN DE HERZBERG 

Factores intrínsecos y extrínsecos según Herzberg aplicado al personal administrativo en una 

empresa de Quito-Ecuador  
 

Datos generales:  
Cargo: ___________________________; Edad: ________  

Sexo: M (  ) F (  )  

Tipo de Contrato: Eventual ( ) Indefinido ( ) Por obra ( )  

Instrucciones:  

A continuación, encontrará una serie de proposiciones con relación a la motivación que recibe en la 

empresa. Se solicita su respuesta sincera al respecto. Después de leer cuidadosamente cada enunciado, 

marque con una X el número que corresponda a su respuesta cuan de acuerdo se encuentra con las 

proposiciones, tomando de ejemplo la tabla siguiente.  

 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
En  desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo  

5 4 3 2 1 

 

N° PROPOSICIONES 

Totalmente 

en 

desacuerdo  

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo  

1 2 3 4 5 

1 
Mi trabajo   contribuye   directamente   

al alcance de objetivos. 
          

2 

El trabajo que realizo permite 

desarrollar al máximo mis 

capacidades.           

3 
Las tareas que desempeño 

corresponden a mi función. 
          

4 
Mi jefe   reconoce   por   una   labor   

bien realizada. 
          

5 
Mi jefe se preocupa por la calidad de 

mi trabajo. 
          

6 
Recibo opiniones o críticas 

constructivas sobre mi trabajo para           
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crecer y mejorar. 

7 

Me siento   a   gusto   con   las   tareas   

y actividades asignadas a mi puesto 

de trabajo.           

8 

Mi puesto de trabajo cuenta con 

tareas y actividades variadas y/o 

desafiantes.           

9 
Me dan la libertad para hacer mi 

trabajo de acuerdo a mi criterio. 
          

10 
Mi   trabajo   tiene un alto   nivel   de 

responsabilidad. 
          

11 
Cumplo con   el   horario   establecido   

y demuestro puntualidad. 
          

12 

Los resultados   de   mi   trabajo   

afectan significativamente la vida o 

bienestar de otras personas. 
          

13 
Existen oportunidades de hacer línea 

de carrera. 
          

14 

Me    brindan la 

formación/capacitación necesaria para 

desarrollarme como persona y 

profesional.           

15 
En el   supermercado   cumplen   con   

los convenios y leyes laborales. 
          

16 
Me siento conforme con mi horario 

laboral.           

17 
Entiendo claramente la misión y 

visión de la organización 
          

18 
Mi organización difunde sus políticas 

y procedimientos. 
          

19 
Me siento conforme con las normas y 

políticas del supermercado 
          

20 

Mi jefe tiene la formación técnica y/o 

profesional necesaria para hacer su 

trabajo.           
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21 

Me siento conforme con la forma en 

que mi jefe planifica, organiza, dirige 

y controla nuestro trabajo. 
          

22 
La gerencia es competente en llevar el 

negocio. 
          

23 
Mi jefe inmediato me comunica si 

realizo bien o mal mi trabajo 
          

24 
Los jefes incentivan y responden 

genuinamente a sugerencias e ideas. 
          

25 

Los jefes crean un ambiente de 

confianza, son accesibles y es fácil 

hablar con ellos           

26 
Me agrada la forma de relacionarme 

con mis superiores            

27 

Considero que la distribución física 

del área donde laboro me permite 

trabajar cómoda y eficientemente           

28 
Me dan todos los recursos y equipos 

para hacer mi trabajo           

29 
Las condiciones de limpieza, salud e 

higiene en el trabajo son muy buenas           

30 
 Mi remuneración está de acuerdo al 

trabajo que realizo           

31 
 Estoy conforme con los premios y/o 

incentivos que recibo           

32 
Recibo los beneficios de acuerdo a 

ley           

33 
Tengo buenas relaciones con mis 

compañeros de trabajo           

34 

 Las personas se preocupan por sus 

compañeros de  

trabajo           
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