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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente, Clima 
Organizacional y Satisfacción Laboral. El objetivo fundamental es determinar y analizar la 
influencia del Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral de los funcionarios de la 
Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. La hipótesis plantea 
que el Clima Organizacional influye en la Satisfacción Laboral en los colaboradores de la 
Empresa de Pasajeros de Quito. El fundamento teórico: se tomó como base la Teoría de 
Herzberg, de los factores intrínsecos y extrínsecos de la satisfacción laboral. Investigación 
correlacional, no experimental. La conclusión general dice que efectivamente el Clima 
Organizacional influye directamente en la satisfacción de los trabajadores; con la 
recomendación de establecer políticas para desarrollar un ambiente óptimo de trabajo, para 
mejorar la Satisfacción Laboral. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Investigation project on Industrial Psychology, specifically on Job Environment and 
Working Satisfaction. Its main objective is to determine and analize the influence of Job 
Environment on Working Satisfaction of the employees of Quito Public Metropolitan 
Passengers Transportation Company. The hypothesis states that Job Environment 
influences Job Satisfaction in the employees of Quito Public Metropolitan Passengers 
Transportation Company. The theoretical foundation: Herzberg Theory was considered as 
fundamental, intrinsic and extrinsec factors of working satisfaction. Co-relation, non-
experimental Investigation. The general conclusion states that, indeed, job environment 
influences directly in employees satisfaction; with the recommendation to establish politics 
to develop an optimum job environment, thus, to improve working satisfaction. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El tema objeto de esta investigación nace de la necesidad de analizar 

científicamente sobre el Clima Organizacional y su influencia en la Satisfacción 

Laboral de los colaboradores. 

 
En la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito existe la 

necesidad de realizar una evaluación para determinar el nivel del Clima 

Organizacional que es imperante, ya que representa el panorama real de la 

percepción que tiene el trabajador mediante el cual se ve reflejado en la actitud de 

los colaboradores frente a su propio trabajo. 

 
Al hablar de una persona satisfecha podemos decir que posee actitudes positivas 

hacia su propio puesto de trabajo las cuales desarrolla sus destrezas, habilidades de 

manera eficiente lo cual ayuda a la productividad de la Empresa, mientras que la 

persona insatisfecha muestra cambios de actitudes los cuales son negativos y 

perjudiciales, a sus compañeros mediante las relaciones interpersonales afecta 

también al trabajo en equipo el cual es de suma importancia para cumplir con las 

metas así también los objetivos propuestos por la empresa; a la comunidad 

mediante los usuarios que utilizan el servicio de transporte ya que ellos son entes 

primordiales del progreso de la empresa.  

 
Preguntas 
 

 ¿Qué influencia tiene el Clima Organizacional de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, en la Satisfacción 

Laboral de sus colaboradores? 

 ¿Cuáles son los factores del Clima Organizacional que tiene mayor 

influencia sobre la Satisfacción Laboral de un grupo de  colaboradores? 

 ¿Existe insatisfacción laboral debido a un mal clima laboral? 

 ¿Cuál es la relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral  

de los empleados que prestan sus servicios en la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito? 
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Objetivos 
 
General 
 

 Determinar y analizar la influencia del Clima Organizacional en la Satisfacción 

Laboral de los colaboradores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte 

de Pasajeros de Quito. 

 
Específicos 
 

 Evaluar el Clima Organizacional de la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros de Quito. 

 Evaluar la Satisfacción Laboral de los colaboradores que prestan sus servicios en 

la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. 

 Determinar la relación que existe entre el Clima Organizacional y la  Satisfacción 

Laboral de los colaboradores. 

 
Justificación e importancia  
 

Uno de los factores que no se toman en cuenta dentro del desarrollo de una 

empresa u organización es el aspecto psicológico de los trabajadores los cuales son 

elementos importantes para que la productividad de una empresa pueda seguir 

desarrollándose permanentemente. 

 
La presente investigación tiene como finalidad abordar temas principales de la 

realidad en la cual vivimos como es el Clima Organizacional y la Satisfacción 

Laboral, mediante estos temas se pretende hacer un análisis acerca de sus 

componentes y luego relacionarlos e identificar la importancia de ambos para un 

buen desempeño laboral. 

 
Los resultados obtenidos nos permitirán conocer, describir y aportar para posibles 

estrategias de mejora en el Clima Laboral; la situación actual por la cual está 

atravesando el Corredor Sur Occidental; por medio del mismo poder determinar sus 

fortalezas y debilidades, así como las amenazas y oportunidades que le ofrece  el 

entorno en el cual se desarrollan cada uno de los trabajadores. 
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Esta investigación se realizará con el propósito de contribuir al desarrollo de los 

colaboradores y por ende de la Empresa, por medio de la recopilación de datos ya 

que nos orientará a tener un conocimiento sobre el entorno que presta la empresa a 

sus colaboradores y su influencia en la satisfacción de cada uno de ellos en lo que 

respecta a su ámbito laboral. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

1.1 Generalidades y definiciones del Clima Organizacional 
 

Numerosos estudios posesionan al Clima Organizacional como un indicador de gran 

importancia para generar motivación y satisfacción en los empleados de las 

organizaciones, con ello, se establece un dinamismo entre la productividad, el desempeño 

y la consecución de los objetivos tanto del empleado como los de la propia organización. 

El Clima Organizacional es un elemento de definiciones ambiguas, por lo cual es 

importante describir algunas de ellas según los autores: 

 

En relación a lo anteriormente expuesto, los autores Alcover, Martínez, Rodríguez & 

Domínguez (2004) refieren que los primeros estudios del Clima Organizacional tienen su 

génesis y sus bases en las investigaciones que fueron realizadas por Kurt Lewin y sus 

colaboradores, estos autores iniciaron con la intención de poder registrar cualquier proceso 

relacionado al líder y sus seguidores, además de lo que pasa en las interacciones de los 

grupos de trabajo. Claro está, estos criterios se asociaban a la psicología de la percepción 

que corresponde a la Escuela de la Gestalt, la misma que menciona que las percepciones 

no dependen únicamente de las características particulares o de los elementos de los 

estímulos, sino que también incluye a las configuraciones que se adoptan y de cómo estas 

se organizan. 

 

Una definición que ayuda al entendimiento del clima organizacional es la realizada por los 

autores Forehand & Gilmer (como se citó en Cascio & Gestoso, 2010) los mismos que 

refieren que los elementos del clima organizacional describen a una organización en los 

siguientes puntos: 

 

A) Distinguen a una organización de otras organizaciones. 

B) Son duraderas en el tiempo. 

C) Tiene una influencia sobre la conducta y el comportamiento de los empleados. 
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En el mismo sentido, Taguri (como se citó en Cascio & Gestoso, 2010) refiere que el clima 

organizacional es un factor de características duraderas del ambiente total, y tiene los 

siguientes indicadores: 

 

1. Es experimentada por los integrantes de un trabajo. 

2. Influye en su comportamiento. 

3. Se puede realizar una descripción del clima en relación a un conjunto de características 

del ambiente laboral. 

 

El Clima Organizacional es una construcción e interpretación subjetiva que el empleado 

tiene de algunos elementos ambientales y de las relaciones interpersonales que surgen en el 

dinamismo laboral, además que estos estímulos podrían beneficiar o afectar el 

comportamiento de los colaboradores y del personal de trabajo en su totalidad. 

 
(…)  el clima organizacional determina la forma en que una persona percibe su desempeño 
laboral, su rendimiento, su eficacia, su satisfacción, etc. Por lo tanto el clima, como 
ambiente interno de una organización, dispone de las siguientes características: es una 
forma particular compuesta por variables situacionales, tiene una matriz de continuidad 
que puede modificarse después de una intervención y está condicionado por las variables 
personales, ya que se basa en las características de la realidad tal y como la percibe la 
persona y tiene consecuencias sobre el comportamiento. (Cascio & Gestoso, 2010, p. 85). 

 
Finalmente para culminar esta variedad de definiciones relacionadas al Clima 

Organizacional, es necesario mencionar a Chiavenato (2009) para este autor, el clima, se 

encuentra inminentemente relacionado con el grado de motivación de los colaboradores. 

Cuando la motivación fluctúa en niveles altos, el clima sube y surgen relaciones de 

satisfacción y otros factores positivos tanto para los empleados como para la organización, 

pero si la motivación entre los integrantes es baja, suele bajar el clima y se traduce en 

estados depresivos, desinterés, insatisfacción laboral y otros aspectos adversos. 

 
Según Atkinson (como se citó en Chiavenato, 2009) la conducta motivacional de los 

colaboradores que se encuentra asociada a los determinantes ambientales de la motivación 

tienen las siguientes características: 

 
1. Todas las personas tienen motivos o necesidades básicas, que únicamente inciden en el 

comportamiento al ser estimuladas. 

2. La estimulación de los motivos depende de la percepción que tiene el colaborador del 

ambiente laboral. 
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3. Las características individuales del ambiente son utilizadas para estimular los motivos 

de los colaboradores. 

4. Si existen cambios en el ambiente percibido, se afecta la motivación estimulada. 

5. Todas las motivaciones se orientan hacia la satisfacción de un tipo de necesidad.  

 
La motivación de cualquier manera que sea estimulada provoca una conducta, de la misma 

manera un cambio en el patrón motivacional genera un cambio en el mismo. 

 
Finalmente los autores Quintero, africano  & Faría (2008) refieren que el clima, es el 

dinamismo de los elementos organizacionales como: Los estilos de liderazgo de la 

dirección, la comunicación, las dimensiones de la organización y otros elementos que 

influyen en los colaboradores de una organización.  

 
1.2 Medidas del Clima Organizacional 
 
Según los entendidos en la temática, las mediciones del clima organizacional se la pueden 

ejecutar desde la propia persona, el grupo o la organización. Es importante tomar en 

consideración el tipo de variables y las características de las mimas para la recolección de 

información. En este sentido Luna (como se citó en Cascio & Gestoso, 2010) describe 

algunos indicadores que son ubicados en el siguiente orden: 

 
1.2.1 Salud 
Son los aspectos y condiciones relacionadas a la higiénicas, médicas y ambientales del 

desempeño laboral. 

 
1.2.2 Equidad 
Son las valoraciones relacionadas a equidad y justicia de los fenómenos como: 

discriminación sexual, roles profesionales, compensaciones económicas, promociones y 

ascensos, entre otros aspectos. 

 
1.2.3 Seguridad 
Se encuentra determinado por los aspectos relacionados a los accidentes laborales, la 

seguridad que se debe garantizar al colaborador y otros elementos inherentes a estos 

aspectos. 

 
1.2.4 Nivel de expresiones 
Es la comunicación en sí, tomando en consideración la fuente, la libertad y los canales de 

comunicación y expresión. 
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1.2.5 Nivel de ingresos 
Son las retribuciones y compensaciones que existe en la organización. 

 
1.2.6 Calidad de actividades 
Dentro de este indicador se califican aspectos relacionados a: 

→ Autonomía. 

→ La participación. 

→ Los sistemas de motivación. 

→ Las relaciones con la jefatura. 

→ Las relaciones con los compañeros, etcétera. 

 

1.2.7 Nivel de formación 
Son los programas y sistemas de formación de la organización. 

 
1.2.8 Prestigio 
Son las características de la organización, en un sentido de imagen e identificación. 

 
1.3 Importancia de valorar el Clima Organizacional 
 
El Clima Organizacional es un factor preponderante en el desarrollo y estabilidad de una 

organización. El rendimiento de los colaboradores se encuentra influenciado por las 

características del clima. Para lograr centrar los esfuerzos hacia la consecución de los 

objetivos, la satisfacción de los colaboradores y el desarrollo de un rendimiento favorable 

es recomendable obtener cierta información asociada a: 

 

A) Nivel de actitudes de los colaboradores ante la petición de la estructura, valoración de 

los individuos en relación a las políticas de la organización. 

B) Los conflictos que pudieran existir entre los miembros de la organización, además que 

estos conflictos afecten el desempeño laboral. 

C) Crear un sistema para lograr generar nuevos retos y tomar medidas de prevención de 

los problemas. 

 
Para los autores Cascio & Gestoso  (2010) el poder estudiar el clima organizacional facilita 

los siguientes indicadores: 

 
 Información relacionada a las percepciones de los colaboradores asociadas a la 

supervisión, metodologías, estructuras etcétera. 
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 Se obtiene información referente a las condiciones laborales. 

 Se logra motivar la participación en actividades del propio sistema. 

 Se incrementa los aspectos relativos a la comunicación y de relación. 

 Se tiene una idea global de toda la organización. 

 
Los mismos autores sugieren los siguientes indicadores relacionados a la vitalidad y 

valoración del clima a nivel organizacional, los mismos que posibilitan: 

 
 La prevención de planes ante los cambios y dificultades. 

 La planificación y desarrollo que encaminan a la organización hacia progreso. 

 Sistemas que permiten la resolución de dificultades. 

 El trabajo enfocado en la satisfacción de los colaboradores, concomitante a sus 

necesidades y expectativas. 

 
1.4 Dimensiones del Clima Organizacional 
 
Las dimensiones del Clima Organizacional se establecen en 4 elementos, los mismos que 

se los describen a continuación: 

 
1.4.1 Dimensiones del clima de seguridad 
 
Dentro de este tipo de dimensión, Zohar (como se citó en Guillén & Guil, 2000) refiere 

que el clima es aquel conjunto de características ambientales de las organizaciones que son 

percibidas por los empleados, esto puede facilitar u obstaculizar la tarea. Aquí se considera 

ocho factores que son: 

 
1.  Importancia percibida de los programas de entrenamiento de seguridad. 
2. Actitudes percibidas de la dirección hacia la seguridad. 
3.  Efectos percibidos de la conducta de seguridad sobre la promoción. 
4. Nivel percibido de riesgo en el lugar de trabajo. 
5. Efectos de la marcha de trabajo requerida sobre la seguridad. 
6. Estatus percibido del oficial de seguridad. 
7. Efectos percibidos de la conducta de seguridad sobre el estatus social. 
8. Estatus percibido del comité de seguridad. 
 
1.4.2 Dimensiones del clima de creatividad 
 
Dentro de esta dimensión tenemos los aportes de Taylor & Ellinson (como se citó en 

Guillén & Guil, 2000) estos autores refieren que uno de los instrumentos más útiles en la 

función de medir el clima de apoyo a la creatividad creativa es el denominado Student 
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Activities Questionnaire, este instrumento fue diseñado para estudiantes de quinto y sexto 

grado, además estuvo  compuesto por ocho factores que son: 

 
• Disfrute de la escuela. 

• Participación en clases. 

• Instrucción individualizada. 

• Desarrollo de la carrera. 

• Desarrollo de la independencia. 

• Control democrático de la clase. 

• Auto concepto. 

• Experiencias múltiples de talento. 

 
1.4.3 Dimensión del clima de comunicación 
 
Para establecer los parámetros del clima de comunicación Daly, Falciones & Damhorst 

(como se citó en Guillén & Guil, 2000) describieron los siguientes indicadores: 

 
• La cantidad de información emitida y recibida por una persona. 
• La discrepancia entre cantidad de comunicación necesaria perseguida percibida y su 

implementación por las fuentes emisoras. 
• La oportunidad de las respuestas. 
• El grado de discrepancia entre la información recibida y la percibida como necesaria por 

los diferentes niveles de personal. 
 
1.4.4 Dimensión del clima de compromiso dual empresa-sindicato 
 
Los aspectos del clima asociados a las prácticas de las relaciones industriales se encuentran 

los siguientes puntos: 

 
• Cooperación sindicato-dirección. 

• Visión mutua sindicato-dirección. 

• Participación conjunta. 

• Apatía. 

• Hostilidad. 

• Confianza-imparcialidad. 
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1.5 El Clima organizacional y su relación con otras variables 
 
1.5.1 Clima Organizacional  y la  Personalidad 
 
El clima laboral como ya lo habíamos explicado influye en el comportamiento de un 

colaborador y el colaborador también influye en el clima, por ello, Schneider (como se citó 

en Guillén & Guil, 2000) considera que tanto las cogniciones como la conducta de un 

colaborador, tienen mucho que ver en su adaptación al medio y en la forma como percebe 

las características del Clima Organizacional. 

 

Los rasgos de personalidad regulan las percepciones que un colaborador pudiera tener de 

los elementos del clima. 

 
1.5.2 Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral 
 
Son varias las asociaciones que se establecen entre el clima y la satisfacción que pueda 

sentir un empleado entre ellas, se describen las propuestas por Guillén & Guil (2000) que 

son: 

 
• El clima ve a la organización con una visión desde la Gestal, es decir, como un 

sistema y un todo. Por otra parte la satisfacción se orienta hacia algo particular. 

• En los aspectos inherentes a la satisfacción se valora desde un carácter emocional, 

el clima por su parte se orienta hacia una descripción de la organización. 

• Un aspecto importante en el estudio de la satisfacción es el propio individuo, 

mientras tanto el clima lo hace hacia la organización. 

• Lo que difiere al clima organizacional y a la satisfacción es la estructuración de las 

herramientas de medida. 

 
1.5.3 Clima Organizacional y la Conducta 
 
El clima organizacional puede incidir en la conducta de un colaborador de una manera 

positiva o negativa. En el sentido de las afectaciones que tiene el clima sobre la conducta 

de un colaborador Forehand & Gilmer (como se citó en Guillén & Guil, 2000) refieren los 

siguientes puntos: 

 
• Definiendo los estímulos del ambiente confrontan al sujeto y le hacen experimentar 

elementos específicos. 
• A través de las limitaciones que una persona observa a la hora de elegir su 

comportamiento. 
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• Indicando el tipo de refuerzo que la organización establece en función del tipo de conducta 
de los trabajadores. 

 

En consecuencia con lo explicado, varias investigaciones han podido establecer la 

influencia que tiene el clima sobre indicadores psicológicos y organizacionales, entre los 

más importantes se encuentran: 

 

 La comunicación. 

 La toma de decisiones. 

 La solución de problemas. 

 La motivación. 

 Los conflictos. 

 La productividad. 

 La satisfacción. 

 La innovación. 

 
1.5.4 Clima Organizacional y la Organización 
 
1.5.4.1 El Clima y la estructura de la  organización 

 Algunos autores consideran como parte de la estructura a:  

 
 El tamaño. 

 La centralización. 

 La formalización. 

 El ambiente físico. 

 La rotación de personal. 

 La especialización de la tarea. 

 La densidad de personal. 

 
En relación al clima y la estructura Hellriegel & Slocum (como se citó en Guillén & Guil, 
2000) “consideran que el clima es dependiente de la estructura de la organización y tiene 
algunos indicadores de gran incidencia en el clima como son: la percepción de burocratización 
como características específicas de climas abiertos y cerrados, además de las estructuras del rol 
y la especificación de las recompensas”. 
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1.5.4.2 El tamaño  organizacional 

 
Según los entendidos en el tema, dentro de este aspecto se encuentra la relación entre el 

ambiente físico y el clima. Se han establecidos relaciones entre los aspectos como el 

tamaño y características del clima como:  

 
 Conflicto interpersonal. 

 La innovación. 

 La sinceridad. 

 La comunicación.  

 
Se consideran como sistemas de gran dimensión a los burocráticos y que poseen normas 

fuertes y son claros en el sentido de tener características de bajo compromiso. 

 
1.5.4.3 Tecnología y Clima 

 
La tecnología cuando no tiene características complicadas en grupos pequeños favorece el 

clima organizacional, no así cuando la tecnología es muy sofisticada. 

 

1.5.4.4 Clima y Liderazgo 

 
Algunas investigaciones han establecido relaciones entre el clima y las percepciones que 

se pudieran generar respecto a la conducta del líder.  

 
“Dentro de la organización, un elemento importante es el superior; este es el representante 
de la dirección ante los subordinados y, por otra parte, se encuentra la conducta del líder, 
que se convierte en un mediador de las percepciones de los miembros sobre los medios y 
procesos organizacionales. Así pues, la calidad de las interacciones entre los miembros y el 
superior es un sistema de filtraje en la interpretación de las percepciones del clima por 
parte de los miembros de la organización”. (Guillén & Guil, 2000, p. 177) 
 

1.6 El Clima Organizacional y las condiciones de trabajo 
 
Al igual que el Clima Organizacional las condiciones de trabajo son complejas para dar 

una definición clara, sin embrago, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (como se citó en Guillén & Guil, 2000) menciona que las condiciones de trabajo 

hacen referencia a varias características de la realización de una tarea concreta, además del 

entorno donde esta se desarrolla.  
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Otros autores especifican que las condiciones de trabajo son el contenido y el entorno de 

trabajo. Algunas consideraciones respecto a esto son: 

 

 Condiciones de seguridad. 

 El entorno físico de trabajo. 

 Los contaminantes químicos y los biológicos. 

 La carga de trabajo y la organización del mismo. 

 

Si las condiciones de trabajo son abordadas desde una perspectiva psicosocial Cook (como 

se citó en Cascio & Guillén, 2010) incluye los siguientes indicadores: 

 
 La ambigüedad y el conflicto de rol. 

 La sobrecarga de trabajo. 

 La responsabilidad. 

 La participación. 

 La centralización. 

 Las expectativas de trabajo. 

 Las cualidades de los fines. 

 Los estados psicológicos. 

 

Para poder llegar a una aproximación más específica de lo que se considera en las 

condiciones de trabajo Peiró (como se citó en Cascio & Guillén, 2010) refiere lo siguiente: 

 
1.6.1 Condiciones de empleo 
 
Este aspecto incluye aquellas condiciones en las cuales de ejecutan el trabajo, estas son: 

Las condiciones de contratación, salariales, de seguridad y estabilidad en el empleo. 

1.6.2 Condiciones ambientales 
 
Hace referencia al entorno físico de trabajo y dentro de aquello, se incluyen los siguientes 

componentes: 

 
1.6.2.1 Ambiente Físico 

 
 Incluye: 

 La temperatura. 
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 La humedad. 

 El nivel de ruido. 

 La iluminación. 

 La ventilación y la pureza del aire. 

 Las vibraciones. 

 Las condiciones de limpieza. 

 La higiene y el orden. 

 
1.6.2.2 Elementos espacio geográficos 

 
Es la comodidad de un espacio de trabajo para ejecutar las tareas, tomando en cuenta la 

distribución, la configuración y las relaciones entre los espacios y los colaboradores. 

 
1.6.2.3 Elementos de diseño espacial y arquitectónico 
 
Incluye: 

Materiales. 

Equipamiento funcional. 

Aspectos inherentes a la ergonomía. 

 
1.6.3 Condiciones de seguridad 
 
En los aspectos inherentes a las condiciones de seguridad se toma en cuenta la prevención 

de los riesgos laborales y de los accidentes laborales. 

 
1.6.4 Características de las tareas 
 
Son aspectos asociados a la tarea, se incluye; el conflicto, la ambigüedad del rol, la 

sobrecarga, el grado de autonomía en el trabajo, la responsabilidad, el proceso de toma de 

decisiones, las habilidades, la participación, etcétera. 

1.6.5 Procesos de trabajo 
 
Los procesos de trabajo se refiere a la organización del mismo y a su división, 

conjuntamente con las demandas del puesto y otros elementos como; la secuenciación, las 

exigencias del proceso, la supervisión, la sobrecarga cualitativa y cuantitativa, la postura 

de trabajo, la interdependencia con otros puestos, el flujo de información, entre otros. 
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1.6.6 Condiciones sociales y/u organizacionales 
 
Son las relaciones interpersonales en el trabajo, se incluye también las dimensiones del 

clima,  los aspectos inherentes a la participación y control de los colaboradores sobre su 

entorno, la participación en la toma de decisiones, finalmente se considera las expectativas 

sobre el trabajo. 

 
1.7 Indicadores de un mal clima laboral 
 

Tabla Indicadores indirectos de un mal clima. 
 

• Absentismo • Rotación externa • Quejas a clientes 

• Accidentes laborales • Productividad • Falta de participación. 

• conflictividad • Quejas • Rotación interna 

 Fuente: Pereda, Berrocal & Alonso. (2008). Psicología del trabajo: teoría y práctica.  

 
1.7.1 Absentismo laboral 
 
Dentro del absentismo laboral, se consideran los siguientes indicadores: 

 
 Faltas injustificadas al trabajo. 

 Atrasos. 

 Salir antes de la hora  del trabajo. 

 
1.7.2 Rotación externa 
 
Si la rotación dentro de la organización es alta, puede ser un indicador de un mal clima, sin 

embargo, no siempre que haya índices de rotación bajos indica que el clima es bueno, ya 

que este aspecto organizacional depende de otros factores y no únicamente de la rotación. 

 

1.7.3 Quejas de los clientes 
 
Cuando en la organización existe un mal clima laboral, las quejas de los clientes van en 

crecimiento, por ello, es importante también tomar en consideración que aun cuando no 

existan quejas de los clientes no haya problemas de clima laboral. 
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1.7.4 Accidentabilidad laboral 
 
Según los autores, cuando existe un Clima Organizacional negativo y adverso se suele 

presentar con mayor frecuencia los accidentes en el trabajo. A pesar de esto hay que 

considerar que la Accidentabilidad ocurre por variables como: 

 

• Falta de información. 

• De formación o de prevención de riesgos laborales. 

 
1.7.5 Productividad 
 
La productividad se encuentra muchas veces asociada al clima laboral, es decir, un buen 

clima podría propiciar índices altos de productividad. 

 
1.7.6 Falta de participación 
 
Los empleados dejan de participar en los actos sociales de la empresa o de los que son 

organizados por los grupos de trabajo, además de una pobre participación en los temas 

laborales. Muchas veces estos aspectos constituyen indicadores de un mal clima laboral. 

 
1.7.7 Conflictividad 
 
Dentro de la conflictividad se considera las huelas que suelen hacer los empleados, y estas 

pueden ir en aumento cuando el Clima Organizacional es malo. 

 
1.7.8 Quejas 
 
Las quejas que suelen hacer los colaboradores a los mandos o a sus representantes legales, 

estas pueden ir en aumento cuando el clima es malo, es decir, pueden existir quejas sobre 

el ruido en el lugar de trabajo, al realizar los estudios que corroboran tal queja, salen 

negativos, no existe tal ruido. 

 

1.7.9 Rotación interna 
 
Son las fugas que se dan de un departamento a otro dentro de la organización, esto hace 

suponer que existe un mal clima laboral en el departamento de salida de personal. 
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TITULO II 
 
SATISFACCIÓN LABORAL 
 
2.1  Aspectos relacionados a la satisfacción en el trabajo 
 

Hoy en día las organizaciones han centrado sus esfuerzos hacia la satisfacción de su 

talento humano, este indicador refleja las percepciones y comportamientos de los 

empleados en relación al desempeño, la productividad, las relaciones interpersonales y 

otros aspectos de gran importancia tanto para los empleados como para la organización 

misma. 

   
Unos de los pioneros en los estudios relacionados a la satisfacción laboral es Hoppock 

(como se citó en Rocco, 2009) quien aproximadamente en la década de los años treinta 

describe con gran inquietud la influencia que algunos factores organizacionales tuvieran 

sobre la satisfacción laboral, entre ellos hacía mención a: La fatiga, la monotonía, las 

condiciones de trabajo y supervisión. 

 

Desde otra perspectiva y visión la satisfacción en el ámbito laboral hace referencia a una 

mescla de emociones tanto positivas como negativas que el colaborador experimenta en 

relación a su actividad laboral. 

 

Según Muchinsky (2007) la satisfacción laboral es el grado de placer que puede 

experimentar un colaborador respecto de su trabajo. 

 

Para Dawis (como se citó en  Muchinsky, 2007) el grado o los sentimientos de satisfacción 

de un empleado en su puesto de trabajo pueden irse modificando, es decir, tienden a 

cambiar con el tiempo y las circunstancias. 

Varios estudios han especificado que los colaboradores desarrollan sentimientos hacia su 

puesto de trabajo o también a los aspectos de: 

 

• Los puestos de trabajo. 

• Los supervisores. 

• Compañeros de trabajo. 

• Oportunidades de ascenso. 
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• El salario, etcétera. 

 
Ilustración 1. Modelo de satisfacción Laboral 

 

 

AFECTIVIDAD POSITIVA 

 

CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS DEL PUESTO  

 

INTERPRETACIÓN DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS DEL PUESTO 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

Fuente: Muchinsky (2007) Psicología aplicada al trabajo. 

 

El afecto difiere de una persona a otra en la forma de percibir la vida, la disposición que 

tienen y su actitud. Como se puede observar en la Figura 1 la afectividad determina todo 

un sistema, los colaboradores que tienen una afectividad positiva son: 

• Activas. 

• Alertas. 

• Entusiastas. 

• Inspiradas e interesadas. 

• Son optimistas acerca de la vida. 

• Manejan adecuadamente las dificultades que pudieran presentarse. 

 

Cosa contraria sucede con las personas que tienen un efecto negativo, experimentan una 

visión negativa sobre la vida y los acontecimientos, las valoraciones e interpretaciones de 

las situaciones casi siempre se ubican en un polo negativo. 
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Tabla A. Categoría de las emociones humanas 
 

CATEGORÍA EMOCIÓN 
  
1. positivo • Felicidad.  

• Orgullo. 
• Amor. 

2. negativo. • Tristeza. 
• Desesperanza. 
• Desesperación. 

3. Existencial. • Ansiedad.  
• Culpa. 
• Vergüenza.  

4. Antipático. • Enojo. 
• Envidia. 
• Celos. 

5. Empático. • Gratitud. 
• Compasión. 
• Simpatía. 

  
Fuente: Muchinsky (2007) Psicología aplicada al trabajo.  

 
La satisfacción en el trabajo es una actitud afectiva, una sensación de relativo gusto o 
disgusto hacia algo (por ejemplo, un empleado satisfecho puede comentar “Me gusta hacer 
una gran variedad de tareas”). Estos sentimientos de satisfacción concernientes al trabajo 
son muy diferentes a partir de otros elementos presentes en las actitudes del empleado. El 
mismo empleado puede tener una actitud mental de respuesta hacia su trabajo cuando 
establece el objetivo intelectual (creencia) “Mi trabajo es muy complejo”. En otra ocasión, 
el empleado puede revelar sus intenciones de conducta a un compañero (“Pienso dejar mi 
trabajo en tres meses”). En consecuencia, las actitudes consisten en sentimientos, 
pensamientos e intenciones de conducta. (Newstrom, 2011, p. 218) 

 

Algunos aspectos relacionados a la satisfacción laboral se describen en el siguiente orden: 

 
1. El sueldo. 

2. El jefe. 

3. La naturaleza de las tareas. 

4. Los compañeros o el equipo del empleado. 

5. Las condiciones de trabajo inmediatas. 

 

Para terminar de comprender y definir la satisfacción laboral es necesario citar a los 

aportes de los siguientes autores: 
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Para Locke (como se citó en Cascio & Guillén, 2010) la satisfacción laboral es el resultado 

de un estado emocional positivo y placentero que se encuentra asociado a la percepción 

subjetiva de los acontecimientos diarios en el trabajo. 

 
Por otra parte Peiró (como se citó en Cascio & Guillén, 2010) la satisfacción laboral es 

entendida como una actitud ante el trabajo y que se encuentra diseñada bajo un modelo que 

compone tres aspectos importantes:  

 

→ La dimensión afectiva. 

→ La dimensión cognitiva. 

→ La dimensión comportamental. 

 
Algunos autores asocian el término Satisfacción a;   

• Estado emocional de un colaborador. 

• Como la actitud del colaborador. 

• Como la motivación del colaborador. 

• Como un rasgo de personalidad de un colaborador. 

 
2.2 Dimensiones de la satisfacción laboral según Locke 
 
1) Las dimensiones con el trabajo en sí mismo. 

2) La dimensiones con el trabajo. 

3) Las dimensiones con las promociones. 

4) Las dimensiones con el reconocimiento de los demás. 

5) Las dimensiones con los beneficios. 

6) Las dimensiones con las condiciones de trabajo. 

7) Las dimensiones con la supervisión. 

8) Las dimensiones con los compañeros. 

9) Las dimensiones con la empresa y la dirección. 

 

2.3 Formas de experimentar satisfacción laboral 
 
Entendemos que existen varias formas que una persona pudiera experimentar satisfacción 

en el trabajo, en este sentido Bruggemann (como se citó en Cascio & Guillén, 2010) 

discrimina la satisfacción laboral desde una perspectiva de calidad y no tan solo como un 
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aspecto de cantidad, por ello, plantea seis formas en las cuales puede un empleado  

experimentar satisfacción, estas son: 

 
2.3.1 Satisfacción Progresiva 
El nivel de satisfacción de una persona cada vez es mayor y con ello aumenta su nivel de 

aspiraciones. 

 

2.3.2 Satisfacción Estabilizada 
El nivel de satisfacción de una persona cada vez es mayor, pero su nivel de aspiraciones no 

varía, es decir, no tiene cambios se mantiene. 

 

2.3.3 Resignada  
Un empleado puede experimentar insatisfacción laboral y con ello, baja su nivel de 

aspiraciones ajustándose a las condiciones de trabajo. 

 

2.3.4 Resignada  
Un empleado puede experimentar insatisfacción laboral y con ello, mantiene su nivel de 

aspiraciones. Intenta por otros medios buscar soluciones, además su nivel de tolerancia 

aumenta. 

 
2.3.5 Fija  
 
Un empleado puede experimentar insatisfacción laboral y con ello, mantiene su nivel de 

aspiraciones. No busca dominar las situaciones. 

 
2.3.6 Seudosatisfacción 
 
El colaborador tiene insatisfacción, con lo cual tiende a tener una distorsión de su 

percepción y lo niega. 

 
“La satisfacción depende del grado de conciencia entre lo que una persona quiere y busca 
en su trabajo, y lo que reporta. A mayor distancia en sentido descendente entre lo deseado 
y lo encontrado, menor satisfacción. Estas distancias pueden producirse al comparar 
aspectos intrapersonales (la satisfacción de las necesidades físicas y psicológicas, la 
satisfacción de los valores personales o de las expectativas) o interpersonales (comparación 
social sobre la situación de los demás)”. (Cascio & Guillén, 2010, p. 165). 
 

2.4 Satisfacción Laboral y síndrome del Burnout 
 
Uno de los aspectos que requieren una atención especial, es el síndrome del Burnout, el 

cual muchas veces se genera desde los polos de insatisfacción del empleado, claro 
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concomitante a sus características personales como; la personalidad, mecanismos de 

afrontamiento y otros. 

 
Uno de los precursores del Burnout es Maslach (como se citó en Días, Stimolo & Caro, 

2010) algunos de sus estudios  se orientaron a las repuesta emocionales del personal que 

presta sus servicios en profesiones de ayuda,  encontró en este grupo de empleados lo que 

denominó “perdida de responsabilidad profesional” o síndrome de estrés  crónico en 

ciertas profesiones de atención intensa y prolongada. Maslach describo el proceso en tres 

aspectos básicos, estos son: 

 

2.4.1 Cansancio emocional 
 
Como su propio nombre lo indica, el colaborador experimenta un desgaste emocional, es 

decir, se reduce paulatinamente su energía para realizas las tareas de trabajo, se incrementa 

su nivel de frustración, tiene una sensación de no poder más, de ser incapaz y por ello, no 

le encuentra sentido a la tarea que realiza, además mantiene  insatisfacción laboral y otros 

aspectos negativos. 

 

2.4.2 Despersonalización 
 
El colaborador desarrolla una actitud fría, con ausencia empática,  tiene una visión 

negativa de sí mismo, de su rol profesional. Las afectaciones de la despersonalización son 

tanto para el empleado, los compañeros y para la organización en sí. 

 
2.4.3 Baja realización personal 
 
El colaborador experimenta: 

 
• Una pérdida de la confianza en sí mismo. 

• Visión negativa de sí mismo y de los otros. 

• Percepción negativa en relación al crecimiento profesional dentro de la 

organización. 

• Alejamiento del contexto familiar, social y recreativo. 

 
A los aspectos descritos se suman las condiciones de trabajo adversas, como; sobrecarga 

de trabajo, poca participación en la toma de decisiones, salarios bajos y otros aspectos que 

influyen significativamente sobre la satisfacción laboral de cualquier colaborador. 
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2.5 La satisfacción laboral según Herzberg 
 
Para Herzberg (como se citó en Alargunsoro, 2011)  entre los factores que tienden 

aumentar la satisfacción laboral se encuentran: 

 
a) Los logros. 

b) El reconocimiento. 

c) El trabajo por sí mismo. 

d) Las relaciones interpersonales. 

e) La seguridad. 

f) El estatus profesional. 

 
 Por otra parte los factores inherentes a la insatisfacción laboral, según autor son los 

siguientes: 

 
a) Las políticas de la empresa. 

b) La supervisión. 

c) Las condiciones de trabajo. 

Un aspecto importante para la satisfacción laboral es el mejoramiento de los puestos de 

trabajo y la responsabilidad que fomenta una salud mental para el colaborador. 

 

Otro aporte importante fue el realizado por Locke (como se citó en Alargunsoro, 2011)  

para este autor la satisfacción laboral es producto del dinamismo entre lo que el 

colaborador desea de su trabajo y de lo que realmente obtiene de este. 
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Ilustración 2 Variables que inciden en la satisfacción laboral 
 
  

CIRCUNSTANCIAS PERSONALES 

 

CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO 

 

BALANCE ENTRO LO OBTENIDO Y LO 
ESPERADO  

SATISFACCIÓN- INSATISFACCIÓN 

 

Fuente: Pérez & Fidalgo (n.d.) Satisfacción Laboral: escala general de satisfacción. 

 

 Como ya lo habíamos mencionado anteriormente las características personales pueden 

determinar los aspectos concernientes a la satisfacción o insatisfacción, en relación 

aquello, se encuentra: 

 

• La propia historia personal y profesional. 

• La edad o el sexo. 

• La formación.  

• Las aptitudes. 

• La autoestima  

• El entorno cultural. 

• Los aspectos socioeconómicos. 

 
 Los factores descritos pueden ir matizando las necesidades y expectativas tanto personales 

como laborales de los empleados. 
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Por otra parte la teoría de los dos factores de Herzberg (como se citó en Pérez & Fidalgo, 

n.d.) Propone la existencia de dos clases de aspectos laborales que influyen en la 

satisfacción y en los aspectos de insatisfacción de los colaboradores. Los factores 

extrínsecos hacen referencia a los aspectos relacionados a: 

 

 El salario. 

 Las políticas de la empresa. 

 El entorno físico. 

 La seguridad en el trabajo, etcétera. 

 

Por otra parte los factores extrínsecos del modelo bifactorial, únicamente pueden prevenir 

o evitar la insatisfacción cuando se presente en los empleados, sin embargo este tipo de 

factores no determina la satisfacción, ya que esta se encuentra determinada por los factores 

intrínsecos como: 

El trabajo en sí mismo, el contenido del trabajo, la responsabilidad, el logro, etcétera. A 

continuación se presenta las siguientes ilustraciones en las cuales se puede apreciar lo 

expuesto. 

 

Ilustración 3. Teoría Bifactorial de Herzberg 
 

   
FACTORES QUE CUANDO VAN BIEN 

PRODUCEN SATISFACCIÓN 

 

• Realización exitosa del 
trabajo 
 
 
 

• Reconocimiento del éxito 
obtenido por parte de los 
directivos y compañeros 
 
 
 

• Promociones en la empresa 

FACTORES QUE CUANDO VAN MAL NO 
PRODUCEN INSATISFACCIÓN  

 

 
• Falta de responsabilidad 

 
 
 
 

• Trabajo rutinario y aburrido 

 

Satisfactores  

   
Fuente: Pérez & Fidalgo (n.d.) Satisfacción Laboral: escala general de satisfacción. 
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Ilustración 4 Teoría bifactorial de Herzberg 
 

   
FACTORES QUE CUANDO VAN BIEN 

PRODUCEN SATISFACCIÓN 

 

• Estatus elevado  
 
 
 

• Incremento del salario 
 
 
 

• Seguridad en el trabajo, 
etcétera. 

FACTORES QUE CUANDO VAN MAL NO 
PRODUCEN INSATISFACCIÓN  

 

 
• Malas relaciones interpersonales 

 
 
 
 

• Bajo salario 
 

• Malas condiciones de trabajo, 
etcétera. 
 

 

Insatisfactores  

 
Fuente: Pérez & Fidalgo (n.d.) Satisfacción Laboral: escala general de satisfacción. 

 

Según el modelo bifactorial, la satisfacción puede provenir únicamente desde los factores 

intrínsecos los cuales también son conocidos con el nombre de factores motivadores. Por 

otra parte la insatisfacción se genera por causa de los factores extrínsecos, que se los 

conoce con el nombre de factores higiénicos. 

 

Finalmente Robbins (Como se citó en  Hannoun, 2011)  refiere que los indicadores básicos 

que conducen a un colaborador a tener satisfacción laboral con el puesto son: 

 

1. Que el trabajo  constituya un desafío para el empleado, desde el aspecto mental. 

2. Recompensas justas. 

3. Condiciones de trabajo con respaldo. 

4. Compañeros de trabajo que presten su apoyo en los momentos que se requiera. 

5. El ajuste de la personalidad del colaborador y el puesto de trabajo. 

 

Finalmente Zubieta & Susinos (como se citó en  Caballero, 2002)  refieren las siguientes 

dos categorías que influyen en el nivel de satisfacción de un colaborador, estas son: 

 

 

 

26 
 



1. Variables ambientales que inciden en el nivel de satisfacción 

 
a) Si el empleado posee un nivel profesional elevado, mayor podría ser su satisfacción. 

b) Si las actividades son dinámicas para el empleado, es decir, mayor variación en las 

actividades su nivel de satisfacción podría ser alto. 

c) Un tipo de liderazgo participativo produce mayor satisfacción laboral. 

d) Las retribuciones y las promociones se encuentran asociadas a la satisfacción. 

e) La aceptación de un empleado por el grupo de trabajo producen sentido de pertenecía y 

satisfacción. 

 
2. Variables  personales que inciden en el nivel de satisfacción 

 
a) El género de un empleado-a, aun no se ha establecido con una correlación significativa 

sobre la satisfacción. 

b) En lo concerniente al nivel profesional, a mayor nivel educativo menos satisfacción. 

c) La satisfacción tiende a incrementarse gradualmente con la edad del empleado, hasta el 

periodo de la jubilación. 

  
2.6 Insatisfacción laboral  
 
Como ya hemos venido recalcando sobre los factores que influyen en la satisfacción 

laboral, es importante ahora describir algunos aspectos de gran incidencia en la 

insatisfacción laboral, para ello, Newstrom (2007) considera que insatisfacción de un 

empleado puede ser consecuencia de la ausencia a de algunos factores de mantenimiento o 

también conocidos como higiénicos en el trabajo, es decir;  

 
a) Buen sueldo. 

b) Días festivos adecuados. 

c) Suficientes vacaciones. 

d) Pago de seguro y pensión. 

e) Buenas condiciones laborales. 

f) Poder trabajar con personas positivas, agradables. 

 

Siguiendo el sentido de la insatisfacción laboral, Robbins (Como se citó en  Hannoun, 

2011) señala que un empleado que tiene insatisfacción con su puesto de trabajo, tiende a 

mantener una actitud negativa hacia él. Los colaboradores expresan su insatisfacción  
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Ilustración 5. Respuestas a la insatisfacción en el puesto de trabajo 
 

 

 

 

 

 

ACTIVA  

 SALIDA  VOZ 

 

             DESTRUCTIVA                      CONSTRUCTIVA  

 

 NEGLIGENCIA                  LEALTAD  

PASIVA  

RESPUESTAS A LA INSATISFACCIÓN EN EL PUESTO 
DE TRABAJO 

 
 Fuente: Robbins (Como se citó en  Hannoun, 2011)   

 
2.6.1 Salida 
 
El colaborador pretende dejar la organización lo cual incluye buscar un nuevo empleo, 

además de la renuncia. 

 
2.6.2 Voz 

El colaborador realiza acciones en función de mejorar las condiciones, dentro de este 

aspecto se encuentran inmersas la discusión de los problemas con la parte jerárquica y 

además se considera alguna forma de actividad sindical. 

 
2.6.2 Lealtad 
 
La lealtad del colaborador se manifiesta en la confianza y la esperanza que tiene para que 

las situaciones difíciles mejoren, el empleado mantiene un comportamiento optimista sobre 

la resolución de problemas que dará la parte administrativa. Además habla bien de la 

organización.  

 
2.6.3 Negligencia 
 
El colaborador no puede prestar la atención que requieren las situaciones difíciles, es decir, 

permite que las condiciones de trabajo empeoren. Dentro de la negligencia se incluye: 

ausentismo, retraso, esfuerzos pequeños y se da un mayor porcentaje de errores 
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2.7 Principales factores de la insatisfacción laboral 
 
Varios son los factores que podrían incidir en la insatisfacción laboral, algunos de ellos 

son: 

 
2.7.1 Salario bajo 
 
A pesar de que algunos estudios han podido determinar que los salarios altos no son un 

factor determinante en la satisfacción de un empleado, es importante que el colaborador 

reciba una paga justa y equitativa por su trabajo, cuando un salario es percibido por el 

empleado como injusto pueda que experimente una sensación de insatisfacción y poca 

importancia sobre las tareas que realiza. 

 

2.7.2 Malas relaciones entre compañeros 
 
Varios son los elementos que influyen en las relaciones entre compañeros de trabajo, entre 

ellos; el clima laboral, las características personales de cada empelado, la estabilidad, entre 

otros aspectos que podrían generar malas relaciones entre pares de trabajo y a su vez esto 

podría generar insatisfacción por la poca comunicación, colaboración, apoyo, etcétera. 

 

2.7.3 Malas relaciones entre jefes y subordinados 
 
Si el jefe ante sus subordinados tiene una actitud prepotente, de exigencia extrema, o si 

considera a un empleado como una amenaza para su puesto, podría hacer acciones que 

perjudiquen al colaborador, quien podría experimentar insatisfacción y sensación de 

abandonar su trabajo. 

 

2.7.4 Pocas o ninguna posibilidad de ascenso 
 
Si la organización no cuenta con un plan carrera, o si el empleado siente estar estancado en 

su trabajo sin tener la oportunidad de crecimiento profesional, puede sentirse impotente y 

frustrado, lo cual se traduce en insatisfacción laboral y perdida del interés por su trabajo. 

 

2.7.5 Colaboradores mal seleccionados 
 
Son los empleados que no disponen de las habilidades ni de las competencias necesarias 

para ajustarse a las exigencias del puesto, lo cual al no cumplir con las exigencias 

requeridas tienen a frustrarse y sentirse insatisfechos con su trabajo. 
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2.7.6 Condiciones laborales 
 
Las condiciones laborales relacionadas a las políticas organizacionales, al clima laboral, al 

entorno físico de trabajador, si son adversar a los empleados pueden generar insatisfacción 

laboral y búsqueda de un nuevo empleo. 

 
2.7.7 Personalidad y actitud del empleado 
 
La personalidad del empleado y sus rasgos, son determinantes tanto en la interacción con 

sus pares, jefes y sobre su desempeño, por ejemplo, un tipo de personalidad tipo A, podría 

generar insatisfacción tanto en el colaborador como en sus compañeros. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
 “El Clima Organizacional influye en la Satisfacción Laboral de los 

colaboradores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

Pasajeros de Quito” 

 
Definición conceptual 
 

Variable Independiente: Clima Organizacional 

 
El Clima Organizacional es una construcción e interpretación subjetiva que el empleado 

tiene de algunos elementos ambientales y de las  relaciones interpersonales que surgen en 

el dinamismo laboral, además que estos estímulos podrían beneficiar o afectar el 

comportamiento de los colaboradores y del personal de trabajo en su totalidad. 

 
Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

 
Para Dawis (como se citó en  Muchinsky, 2007) el grado o los sentimientos de satisfacción  

de un empleado en su puesto de trabajo pueden irse modificando, es decir, tienden a 

cambiar con el tiempo y las circunstancias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

 
 Comunicación 
 Liderazgo 
 Relaciones 

Interpersonale
s 

 Actitud 
 Reconocimien

to 

 
 Definitivamente no 
 Probablemente no 
 Indeciso –Afirmación. 
 Probablemente si 
 Definitivamente si 

CUESTIONARIO DE 
CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
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Definición operacional 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

 
 Factores 

Intrínsecos 
 
 Factores 

Extrínsecos  

 
 Muy insatisfecho 
 Insatisfecho 
 Ni insatisfecho-

Ni satisfecho 
 Satisfecho 
 Muy satisfecho 

CUESTIONARIO 
DE SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

Tipo de Investigación 
 
Correlacional 

 
Diseño de la Investigación 
 
No experimental 

 
Población y Muestra 
 

Población 

 
El total de la población es de 100 colaboradores en el Corredor Sur Occidental de la 

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.  

 

Muestra 

 

Después de aplicar la fórmula respectiva se determinó trabajar con una muestra 

representativa de 47 colaboradores del Corredor Sur Occidental de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. 

 

Técnicas e Instrumentos 
 

Técnicas 

 Entrevista 
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 Observación 

 
Instrumentos 

 
Los instrumentos que fueron utilizados en esta investigación fueron: 

 Cuestionario de Clima Organizacional, elaborado por la autora de la investigación. 

 Cuestionario de Satisfacción Laboral, elaborado por la autora de la investigación. 

 
Análisis, validez y confiabilidad de los instrumentos 
 

 Cuestionario para evaluar Clima Organizacional 

 
El cuestionario mide 5 factores que son: Comunicación, Liderazgo, Relaciones 

Interpersonales, Actitud y Reconocimiento los mismos que se identifican mediante 15 

preguntas, que están divididas en 3 por cada factor. 

 

 Cuestionario para evaluar Satisfacción Laboral 

 
Este cuestionario mide 2 factores que son: Factores Intrínsecos, los cuales van a ser 

identificados mediante 7 preguntas y los Factores Extrínsecos, que se identificarán 

mediante 8 preguntas.  

 

Para la validación de los instrumentos se realizó una aplicación piloto, a personas 

Especialistas en el tema y a personal de la empresa, mismos que no participaron en la 

investigación definitiva. 

Luego de las correcciones respectivas, los instrumentos fueron aplicados, a la población 

objeto de la investigación. 

  

Técnicamente la validación de confiabilidad de los instrumentos se la realizó mediante el 

Alfa de Cronbach, el cual se estableció con un margen de error del 0,9%. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 

Tabla 1.- Tasa de respuestas por género 
 

GENERO CANTIDAD PORCENTAJE 

Masculino  19 37,25 

Femenino 28 54,9 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 

Gráfico 1.- Tasa de respuestas por género 
 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En base a los resultados de la población de estudio nos indica que existen 22 personas del 

género masculino, por lo que tenemos un porcentaje del 43,14% y 29 personas del género 

femenino el cual ocupa el 56,86%. 
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Tabla 2.- Tasa de respuestas por edad 
 

RANGO DE EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 
De 18 a 25 años 18 35,29 
De 26 a 40años 29 56,86 
De 41 a 50 años 3 5,88 
Más de 50 años 1 1,96 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 
Gráfico 2.- Tasa de respuestas por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
De acuerdo a los resultados de la población de estudio nos indica que existen 18 personas 

en un rango de 18 a 25 años de edad con un porcentaje del 35,29%, 29 personas en un 

rango de 26 a 40 años de edad con un porcentaje de 56,86%, 3 personas en un rango de 41 

a 50 años con un porcentaje de 5,88% y 1 persona de más de 50 años con un porcentaje de 

1,96%. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

APLICADO A LOS 47 COLABORADORES DEL CORREDOR SUR 

OCCIDENTAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 

PASAJEROS DE QUITO 

 
Tabla 3.- Preguntas asociadas al factor comunicación 

 
EQUIVALENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Excelente 27 57,45 

Muy bueno 15 31,91 

Bueno 4 8,51 

Regular 1 2,13 

Malo 0 0,00 

TOTAL 47 100,00 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 

Gráfico 3.- Preguntas asociadas al factor comunicación 
 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 
INTERPRETACIÓN:  

Conforme a lo observado, la mayoría de colaboradores evaluados, califica positivamente al 

Factor Comunicación, pues lo ubican en niveles de excelente y muy bueno. Esto resulta 

positivo para que los colaboradores se sientan satisfechos en su trabajo. 
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Tabla 4.- Preguntas asociadas al factor liderazgo 
 

 
EQUIVALENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Excelente 21 44,68 

Muy bueno 18 38,30 

Bueno 7 14,89 

Regular 1 2,13 

Malo 0 0,00 

TOTAL 47 100,00 

 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 
Gráfico 4.- Preguntas asociadas al factor liderazgo 

 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El mayor porcentaje de los colaboradores evaluados, califica positivamente al Factor 

Liderazgo, pues lo ubican en niveles de excelente y muy bueno. Esto resulta positivo para 

que los colaboradores se sientan satisfechos en su trabajo. 
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Tabla 5.- Preguntas asociadas al factor relaciones interpersonales 
 

 
EQUIVALENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Excelente 13 27,66 

Muy bueno 30 63,83 

Bueno 3 6,38 

Regular 1 2,13 

Malo 0 0,00 

TOTAL 47 100,00 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 
Gráfico 5.- Preguntas asociadas al factor relaciones interpersonales 

 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de colaboradores evaluados, califica positivamente al Factor Relaciones 

Interpersonales, pues lo ubican en niveles de excelente y muy bueno. Esto resulta positivo 

para que los colaboradores se sientan satisfechos en su trabajo. 
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Tabla 6.- Preguntas asociadas al factor actitud 

 EQUIVALENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Excelente 13 27,66 

Muy bueno 28 59,57 

Bueno 4 8,51 

Regular 2 4,26 

Malo 0 0,00 

TOTAL 47 100,00 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 

Gráfico 6.- Preguntas asociadas al factor actitud 
 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa que la mayoría de colaboradores evaluados, califica positivamente al Factor 

Actitud, pues lo ubican en niveles de excelente y muy bueno. Esto resulta positivo para 

que los colaboradores se sientan satisfechos en su trabajo. 
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Tabla 7.- Preguntas asociadas al factor reconocimiento 

 
EQUIVALENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Excelente 32 68,09 

Muy bueno 11 23,40 

Bueno 4 8,51 

Regular 0 0,00 

Malo 0 0,00 

TOTAL 47 100,00 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 
Gráfico 7.- Preguntas asociadas al factor reconocimiento 

 

 
Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar, la gran mayoría de colaboradores evaluados, califica 

positivamente al Factor Reconocimiento, pues lo ubican en niveles de excelente y muy 

bueno. Esto resulta positivo para que los colaboradores se sientan satisfechos en su trabajo. 
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Tabla 8.- Resultado global de clima organizacional 

 
EQUIVALENCIA PORCENTAJE SUMA PORCENTAJE 

Excelente 57,45 44,68 27,66 27,66 68,09 225,54 45,11 
Muy bueno 31,91 38,30 63,83 59,57 23,40 217,01 43,40 

Bueno 8,51 14,89 6,38 8,51 8,51 46,80 9,36 
Regular 2,13 2,13 2,13 4,26 0,00 10,65 2,13 

Malo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 500,00 100,00 

Fuente: Cuestionario de Clima Organizacional. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 

Gráfico 8.- Resultado global de clima organizacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos podemos apreciar que los 

colaboradores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de 

Quito, en su mayoría han calificado al Clima Organizacional de manera efectiva 

demostrado mediante los altos porcentajes de la evaluación realizada, por lo que 

como consecuencia podemos determinar que los colaboradores se encuentran 

satisfechos en su trabajo. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL  

APLICADO A LOS 47 COLABORADORES DEL CORREDOR SUR OCCIDENTAL DE LA 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE PASAJEROS DE QUITO 

 
Tabla 9.- Preguntas asociadas a los factores intrínsecos 

 
EQUIVALENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Excelente 20 42,55 

Muy bueno 23 48,94 

Bueno 2 4,26 

Regular 2 4,26 

Malo 0 0,00 

TOTAL 47 100,00 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 
Gráfico 9.- Preguntas asociadas a los factores intrínsecos 

 

 
Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de colaboradores evaluados, califica positivamente a los Factores Intrínsecos, 

pues lo ubican en niveles de excelente y muy bueno. Esto influye de manera positiva para 

que tengan una satisfacción óptima en el lugar de trabajo. 
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Tabla 10.- Preguntas asociadas a los factores extrínsecos 

 
EQUIVALENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Excelente 17 36,17 

Muy bueno 26 55,32 

Bueno 4 8,51 

Regular 0 0,00 

Malo 0 0,00 

TOTAL 47 100,00 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 
Gráfico 10.- Preguntas asociadas a los factores extrínsecos 

 

 
Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral. 

Responsable: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar, la mayoría de colaboradores evaluados, califica positivamente a 

los Factores Extrínsecos, pues lo ubican en niveles de excelente y muy bueno. Esto influye 

de manera positiva para que tengan una satisfacción óptima en el lugar de trabajo. 
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Tabla 11.- Resultado global de satisfacción laboral 

 
EQUIVALENCIA PORCENTAJE SUMA PORCENTAJE 

Excelente 42,55 36,17 78,72 39,36 

Muy bueno 48,94 55,32 104,26 52,13 

Bueno 4,26 8,51 12,77 6,38 

Regular 4,26 0,00 4,26 2,13 

Malo 0,00 0,00 0,00 0 

TOTAL 200,00 100,00 

 

Gráfico 11.- Resultado global de satisfacción laboral 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos podemos apreciar que los colaboradores 

de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, en su mayoría 

han calificado a la Satisfacción Laboral de manera positiva demostrado mediante los altos 

porcentajes de la evaluación realizada, por lo que como consecuencia determinamos que 

influye de manera positiva para que posean una satisfacción óptima en el lugar de trabajo. 
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Análisis y discusión de resultados 
 
Comprobación de hipótesis 
 
Planteamiento de hipótesis 

 
Hi: “El Clima Organizacional influye en la  Satisfacción Laboral de los colaboradores 

de la Empresa de Pasajeros de Quito” 

 
Ho: El Clima Organizacional no influye en la  Satisfacción Laboral de los colaboradores 

de la Empresa de Pasajeros de Quito. 

 
Nivel de significación 

 
Se trabaja con un margen de error de 5%, el 95% será el nivel de confiabilidad de la 

investigación.   

 
Criterio 

Rechácese la hipótesis de la investigación si el valor calculado es mayor que 23,5 y menor 

que -23,5 a dos colas. 

 
Cálculos 

 
Tabla 12.-    Frecuencias Observadas 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
SATISFACCIÓN LABORAL TOTAL 

MEDIDAS EXCELENTE MUY 
BUENO 

BUENO REGULAR MALO 

CLIMA LABORAL EXCELENTE 15 10 0 0 0 25 
MUY BUENO 2 12 5 0 0 19 

BUENO 0 1 2 0 0 3 
REGULAR 0 0 0 0 0 0 

MALO 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 17 23 7 0 0 47 
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Tabla 13.-  Calculo de hipótesis 
  fo fe ((fo-fe)^2/fe) 

EXCELENTE EXCELENTE 15 9,042553191 3,924906133 
MUY 

BUENO 
  2 6,872340426 3,454383769 

BUENO   0 1,085106383 1,085106383 
REGULAR   0 0 0 

MALO   0 0 0 
EXCELENTE MUY BUENO 10 12,23404255 0,407955597 

MUY 
BUENO 

  12 9,29787234 0,785286528 

BUENO   1 1,468085106 0,149244527 
REGULAR   0 0 0 

MALO   0 0 0 
EXCELENTE BUENO 0 3,723404255 3,723404255 

MUY 
BUENO 

  5 2,829787234 1,6643737 

BUENO   2 0,446808511 5,399189463 
REGULAR   0 0 0 

MALO   0 0 0 
EXCELENTE REGULAR 0 0 0 

MUY 
BUENO 

  0 0 0 

BUENO   0 0 0 
REGULAR   0 0 0 

MALO   0 0 0 
EXCELENTE MALO 0 0 0 

MUY 
BUENO 

  0 0 0 

BUENO   0 0 0 
REGULAR   0 0 0 

MALO   0 0 0 
SUMA       20,6 

 

GL=F-1*C-1 

GL=5-1*5-1 

GL=16 

CHI TEÓRICO  =23.5 
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Decisión 

 
Como el valor es 20.6 que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -

23.5 y 23.5 queda comprobada la hipótesis que dice: “El Clima Organizacional influye 

en la Satisfacción Laboral de los colaboradores de la Empresa Pública Metropolitana 

de Transporte de Pasajeros de Quito”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  
 
Una vez concluida la investigación y analizado los resultados se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se ha comprobado que existe influencia directamente proporcional entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral de los colaboradores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. 

 

 Dentro del Clima Organizacional podemos mencionar que se evaluaron cinco 

factores: Comunicación, Liderazgo, Relaciones Interpersonales, Actitud, 

Reconocimiento y se identificó que los colaboradores en su mayoría han 

considerado al Clima Organizacional con un porcentaje del 45,11% como 

excelente, mientras que un porcentaje del 43,40% lo considera como muy bueno y 

en un valor mínimo como el 9,36% y 2,13 los cuales son poco significativos nos 

indican como bueno y regular., determinando así que el nivel de Clima 

Organizacional es altamente favorable. 

 

 En base a los Factores evaluados sobre Clima Organizacional se evidencia las 

siguientes observaciones encontradas en un bajo porcentaje: 

 

 Comunicación: consideran que no cuenta con medios adecuados para 

comunicarse con otras áreas. 

 Liderazgo: perciben que no existe delegación de funciones en el grupo de 

trabajo. 

 Relaciones Interpersonales: señalan que no existe confianza entre 

compañeros del equipo de trabajo. 

 Actitud: indican que no toman decisiones ante situaciones emergentes, sin 

consultar con su jefe inmediato. 

 Reconocimiento: opinan que no recibe periódicamente capacitación a sus 

funciones. 
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 Para evaluar Satisfacción Laboral se consideró dos factores esenciales: Extrínsecos 

e Intrínsecos. Llegando a la concluir que existe un nivel altamente favorable en la 

Satisfacción Laboral en los colaboradores de la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros de Quito, el cual se ha demostrado mediante un alto 

porcentaje del 52,13%, mientras que un porcentaje del 39,36% lo considera como 

excelente y en un valor mínimo del 6,38% y 2,13 los cuales son poco significativos 

nos indican como bueno y regular. 

 

 Dentro de los Factores evaluados en Satisfacción Laboral se evidencia las 

siguientes observaciones: 

 

 Intrínsecos: considera que no posee libertad para elegir tu propio método de 

trabajo. 

 Extrínsecos: piensa que las Condiciones físicas del trabajo no son las 

adecuadas para el desarrollo de sus funciones. 

 

 Existe una relación directa del Clima Organizacional sobre la Satisfacción Laboral 

de los colaboradores, demostrando así que al existir un buen Clima Organizacional 

dará como resultado un buen nivel de Satisfacción Laboral y viceversa.  
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Recomendaciones 
 

Al finalizar el análisis de resultados obtenidos, y en base a las conclusiones obtenidas se ha 

determinado las siguientes recomendaciones: 

 

 Establecer políticas que permitan a los colaboradores de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, desarrollarse en un ambiente 

óptimo de trabajo, mediante el cual puedan desenvolverse de mejor manera 

logrando en cada uno satisfacción laboral. 

 

 Socializar la importancia del Clima Organizacional con todos los colaboradores de 

la EPMTPQ, con la finalidad de mantener mejoras, las cuales servirán como aporte 

positivo para un mejor desarrollo en el lugar de trabajo. 

 

 Implementar medios de comunicación interno, los cuales sean de fácil 

acceso y uso para ser manejado por todos los colaboradores. 

 

 El Coordinador debe asignar funciones adecuadas de acuerdo al perfil de 

cada colaborador, para así explotar sus cualidades.  

 

 Realizar jornadas de integración con el propósito de fortalecer el trabajo 

en equipo para un mejor desarrollo de las actividades y cumplimiento de 

objetivos de la Empresa. 

 

 El Coordinador debe crear un ambiente en el cual brinden apoyo y 

confianza a cada uno de los trabajadores con el fin de promover la adecuada 

toma de decisiones en situaciones que requieran una rápida y apropiada 

solución.  

 

 Fomentar Plan de Capacitación para  potencializar los conocimientos, 

habilidades y actitudes en el desempeño laboral de los colaboradores dando 

como resultado mayor productividad. 
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 Al mantener un nivel favorable de Satisfacción Laboral en cada colaborador, 

fortaleciendo los factores extrínsecos e intrínsecos, los cuales son determinantes 

para que los colaboradores puedan sentirse a gusto. 

 
 Desarrollar prácticas para fomentar nuevos métodos para el desarrollo 

laboral. 

 La Empresa debe desarrollar procesos para incrementar mejorar las 

condiciones físicas ya que es indispensable contar con un espacio 

adecuado para un propicio desarrollo de las actividades. 

 
 Se recomienda a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de 

Quito, que se implemente métodos para motivar a los colaboradores con el fin de 

obtener un mejor desempeño en sus labores, por medio del cual se conseguirá un 

óptimo Clima Organizacional y por ende se logrará obtener resultados positivos de 

manera que el personal pueda llegar a una Satisfacción Laboral. 

  

51 
 



C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Tangibles 
 
 Alcover, C.; Iñigo, D.; Rodríguez, F.; Domínguez, R. (2004). Introducción a  

la psicología del trabajo. Madrid: Mc Graw Hill. pp. 179-180. 
 
 Cascio, A.; Guillén, C. (2010). Psicología del trabajo: gestión de los recursos  

humanos Skill Manament. 1ra. ed.  Barcelona Planeta. pp. 84-89. 92,93.  
156-158, 165.  

 
 Chiavenato, I. (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en  

las Organizaciones. 2da. ed. Medellin: Mc Graw Hill. pp. 49-50. 
 
 Guillén, C.; Guil, R. (2000) Psicología del trabajo para relaciones laborales.  

Madrid: Mc Graw Hill. pp. 171-177. 
 
 Newstrom, J. (2007). Dirección: Gestión para lograr resultados. 9no ed.  

México D.F.: Mc Graw Hill. pp.229. 
 
 Newstrom, J. (2007). Comportamiento humano en el trabajo. 13va. ed.  

México D.F.: Mc Graw Hill. pp. 218. 
 
 Muchinsky, P. (2007). Psicología aplicada al trabajo. 8va ed.  

México D.F.: Internacional Thomson. pp. 313, 315-316. 
 
 Pereda, S.; Berrocal, F.; Alonso, M. (2008). Psicología del trabajo: teoría y  

práctica. Madrid: Síntesis, S.A. pp. 446- 447. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 
 



Virtuales 
 
 Alargunsoro, A., M. (2011). Percepción de la calidad de vida y satisfacción laboral 

en las enfermeras correturnos de Mutualia durante el año 2011. Biblioteca las 
casas. 8 (2). Recuperado de http://www.index-
f.com/lascasas/documentos/lc0656.pdf 

 
 Chávez, E. (2010). Valoración de la satisfacción laboral de los servidores públicos 

de la ESE hospital San Vicente de Paúl del municipio de Apía- Risaralda. (Tesis 
de pregrado). Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia. Recuperado 
de 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Do
wnloads/65831422C512.pdf 

 
 Díaz, M., Stimolo, M., & Caro, N. (2010). Satisfacción laboral y Síndrome de 

Desgaste Laboral en Enfermeros de Hospitales Públicos Córdoba- Argentina. 
Medicina y Seguridad  del trabajo. 56 (218), 24. Recuperado de 
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v56n218/original2.pdf 

 
 Hannoun, G. (2011).  Satisfacción laboral.  (Tesis de pregrado). Universidad 

Nacional de Cuyo, Argentina. Recuperado de  
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4875/hannouncetrabajodeinvestigacio
n.pdf 

 
 Pérez, J., & Fidalgo, M. (n.d.). Satisfacción Laboral: escala general de 

satisfacción. Recuperado de 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fi
cheros/301a400/ntp_394.pdf 

 
 Pérez,  J., Méndez, S., &  Jaca, M. (2010, Abril 23). Motivación de los empleados. 

Open Course Ware. Recuperado de http://ocwus.us.es/psicologia-
social/psicologia-de-los-recursos-humanos/temas/tema3cg/page_04.htm 

 
 Quintero, N., Africano, N., & Faria, E. (2008). Clima organizacional y Desempeño 

laboral del personal empresa de vigilantes asociados costa oriente del Lago. 
Negotium. 9 (3). Recuperado de http://www.revistanegotium.org.ve/pdf/9/Art2.pdf 

 
 Rocco, M. (2009).  Satisfacción laboral y Salario Emocional: una aproximación 

teórica. (Tesis de pregrado). Universidad de Chile, Santiago, Chile. Recuperado de 
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/cs-rocco_m/pdfAmont/cs-rocco_m.pdf 

  

53 
 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0656.pdf
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0656.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v56n218/original2.pdf
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4875/hannouncetrabajodeinvestigacion.pdf
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4875/hannouncetrabajodeinvestigacion.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_394.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_394.pdf
http://ocwus.us.es/psicologia-social/psicologia-de-los-recursos-humanos/temas/tema3cg/page_04.htm
http://ocwus.us.es/psicologia-social/psicologia-de-los-recursos-humanos/temas/tema3cg/page_04.htm
http://www.revistanegotium.org.ve/pdf/9/Art2.pdf
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/cs-rocco_m/pdfAmont/cs-rocco_m.pdf


ANEXOS 
 
Anexo A. Plan de investigación aprobado 
 

                               

             
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 
SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS COLABORADORES 

DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO  

                                       
2012-2013 

                                                  
 

 

 

 

 

54 
 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 
• Carrera: Psicología Industrial 

 

 

• Línea de Investigación: Diagnóstico situacional en las organizaciones. 

 

 

• Nombre del estudiante: Stefanny Hidalgo. 

 

 

• Nombre del Supervisor: Dr. Álvaro Raza. 

 

 

• Año lectivo:   2012-2013. 
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1. TÍTULO  

 

Influencia del Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral de los 

colaboradores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de 

Quito. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los factores que no se toman en cuenta dentro del desarrollo de una 

empresa u organización es el aspecto psicológico de los trabajadores los cuales son 

elementos importantes para que la productividad de una empresa pueda seguir 

desarrollándose permanentemente. 

 

La presente investigación tiene como finalidad abordar temas principales de la 

realidad en la cual vivimos como es la Satisfacción Laboral y el Clima 

Organizacional, mediante estos temas hacer una revisión acerca de sus 

componentes y luego relacionarlos e identificar la importancia de ambos para un 

buen desempeño laboral. 

 

Los resultados obtenidos nos permitirán conocer, describir y aportar para posibles 

estrategias de mejora en el clima laboral la situación actual por la cual está 

atravesando el grupo de recaudadoras del CSW; por medio del mismo poder 

determinar sus fortalezas y debilidades, así como las amenazas y oportunidades que 

le ofrece  el entorno en el cual se desarrollan cada uno de los trabajadores. 

 

Esta investigación se realizará con el propósito de contribuir al desarrollo de los 

colaboradores y por ende de la Empresa, por medio de la recopilación de datos ya 

que nos orientará a tener un conocimiento sobre el entorno que presta la empresa a 

sus colaboradores  y su influencia en la satisfacción de cada uno de ellos en lo que 

respecta a su ámbito laboral, dentro del cual podremos definir planes de acción que 

servirán para la disminución o erradicación de problemas en el clima 

organizacional. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

El tema objeto de esta investigación nace de la necesidad de analizar 

científicamente los factores que inciden en el buen desempeño de cada uno de los 

colaboradores. 

 

Presuntamente esta inestabilidad repercute en la atención y servicio al cliente, ya 

que mensualmente en el stand de servicio al cliente se recibe un promedio de 6 

denuncias referentes a mala atención al usuario. 

 

En la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito existe la necesidad de 

realizar una evaluación para determinar el nivel del clima organizacional que es 

imperante, ya que representa el panorama real de la percepción que tiene el 

trabajador mediante el cual se ve reflejado en la actitud de los colaboradores frente 

a su propio trabajo. 

 

Al hablar de una persona satisfecha podemos decir que posee actitudes positivas 

hacia su propio puesto de trabajo las cuales desarrolla sus destrezas, habilidades de 

manera eficiente lo cual ayuda a la productividad de la Empresa, mientras que la 

persona insatisfecha muestra cambios de actitudes los cuales son negativos y 

perjudiciales, a sus compañeros mediante las relaciones interpersonales afecta 

también al trabajo en equipo el cual es de suma importancia para cumplir con las 

metas así también los objetivos propuestos por la empresa; a la comunidad 

mediante los usuarios que utilizan el servicio de transporte ya que ellos son entes 

primordiales del progreso de la empresa.  

 

¿Un clima laboral negativo genera niveles de insatisfacción laboral en los 

colaboradores  de la empresa pública Metropolitana de transporte de pasajeros de 

Quito? 
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3.2 Preguntas    

    

 ¿Qué influencia tiene el clima organizacional de la empresa pública 

Metropolitana de transporte de pasajeros de Quito, en la satisfacción laboral 

de sus colaboradores? 

 

 ¿Cuáles son los factores del clima laboral que tiene mayor influencia sobre 

la satisfacción laboral de un grupo de colaboradores? 

 

 ¿Existe insatisfacción laboral debido a un mal clima laboral? 

 

 ¿Cuál es la relación entre el clima y la satisfacción laboral de los empleados 

que prestan sus servicios en la Empresa Pública Metropolitana de transporte 

de Pasajeros de Quito? 

 
3.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Determinar y analizar  la influencia del Clima Organizacional en la Satisfacción 

Laboral de la Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito. 

 

Objetivo Específico 

 

 Evaluar el Clima Organizacional de la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros de Quito. 

 

 Evaluar  la Satisfacción Laboral de los colaboradores que prestan sus servicios en 

la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. 

 

 Determinar la relación que existe entre el Clima Organizacional y la  Satisfacción 

Laboral de los colaboradores. 
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3.3 .1 Delimitación espacio temporal 

 

La presente investigación se realizará al personal del Corredor Sur Occidental de 

la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito. Esta organización se encuentra ubicada en: el sector de 

Quitumbe, calle Av. Mariscal Sucre y Cóndor Ñan, el lapso de tiempo para 

ejecutar la presente investigación será de un año. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

La investigación estará basada en la Teoría de Herzberg, quien resume su teoría 

de la siguiente forma: <<Los factores que contribuyen a la satisfacción (y 

motivación) en el trabajo son distintos e independientes de los factores que 

tienden a provocar insatisfacción. Se deduce, por tanto, que estos sentimientos no 

son opuestos entre sí, ya que según estudiemos la satisfacción o la insatisfacción 

en el trabajo, los factores a considerar son completamente diferentes>> 

 

Se considera que las personas están influenciadas por dos factores: 

 

 Los factores de crecimiento o motivadores, intrínsecos al trabajo son: la 

realización, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad y 

el desarrollo o promoción.  

 

 Los factores de evitación del descontento o factores higiénicos, que son 

extrínsecos al trabajo mismo incluyen: política y administración de la 

empresa, control, relaciones interpersonales, condiciones de trabajo, 

salario, status, seguridad. 

 

Esta teoría nos ayudará identificar qué factores influyen en cada colaborador de la 

Empresa y así podremos llegar a definir su grado de satisfacción. 
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CAPÍTULO 1 

• Clima Organizacional. 

 

CAPÍTULO 2 

• Satisfacción Laboral. 

 

Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

Chiavenato,I.(2007)Administración de Recursos Humanos El capital 

humano de las Organizaciones.México:Mc Graw Hill. 

http://books.google.com.ec/books?id=_9g_Zlehq0QC&pg=PA107&dq=teori

a+de+herzberg&hl=es-

419&sa=X&ei=hlZhVIiFJaPLsATz0IKYCA&ved=0CCMQ6AEwAQ#v=onepa

ge&q=teoria%20de%20herzberg&f=false 

 

3.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

 Según Chiavenato (2007) Enfoque Mixto: El enfoque mixto es un proceso 

el cual nos permitirá  recolecta, analiza y vincular datos cuantitativos y cualitativos 

para lograr responder al planteamiento del problema.  

 

4. TIPO DE INVESTIGACION 

 

Investigación Correlacional: La investigación nos ayudará a determinar el grado de 

relación que pueda existir entre las variables, es decir, nos permitirá establecer la 

influencia del clima organizacional sobra la satisfacción laboral de los 

colaboradores. 

 

5. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

5.1. Planteamiento de hipótesis 

 

HI: “El Clima Organizacional influye en la  Satisfacción Laboral en los 

colaboradores de la Empresa de Pasajeros de Quito.” 
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7.2. Identificación de variables 

Variable Independiente: Clima Organizacional. 

Variable Dependiente: Satisfacción Laboral.  

 

Construcción de indicadores y medidas. 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

 Factores 
Intrínsecos 

 
 Factores 

Extrínsecos  

 Muy insatisfecho 
 Insatisfecho 
 Ni insatisfecho-Ni 

satisfecho 
 Satisfecho 
 Muy satisfecho 

CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. No  experimental: La investigación no experimental es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, es investigación donde no 

hacemos variar intencionalmente las variables independientes. El diseño nos de la 

investigación no experimental nos permitirá observar fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos. 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

 Comunicación 
 Liderazgo 
 Relaciones 

Interpersonales 
 Actitud 
 Reconocimiento 

 Definitivamente no 
 Probablemente no 
 Indeciso –

Afirmación. 
 Probablemente si 
 Definitivamente si 

CUESTIONARIO DE 
CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

7.1 Población y muestra 

 
La Población estará integrada por el personal del Corredor Sur Occidental, de la 

ciudad de Quito, ubicada al sur entre la av. Mariscal Sucre y Cóndor Ñan. 

 
7.1.1 Características de la población o muestra 

Personal del Corredor Sur Occidental. 

Población: 100 

 
7.1.2 Diseño de la muestra 

 

Contamos con un universo de 100 trabajadores los cuales pertenecen al Corredor 

Sur Occidental. 

 
N = Conjunto Universo 

z = Nivel de confianza (95%) 

σ = Constante de desviación estándar 

ȩ = Límite de error (7%) 

 

7.1.3 Tamaño de la muestra 

 

Se trabajará con la población de 47 colaboradores. 

 

8. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

8.1. MÉTODOS: 

 

Inductivo  

El método inductivo es un método científico el cual nos ayuda a obtener 

conclusiones generales a partir de premisas particulares, por medio de la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos 

hechos; El método inductivo nos ayudará de manera esencial para determinar un 
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enfoque general del clima organizacional que posee la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito mediante sus factores 

determinantes. 

 

Deductivo. 

El método deductivo es un método analítico que presentan conceptos, definiciones, 

de las cuales se extraen conclusiones. Dicho método nos permitirá realizar un 

análisis del grado de satisfacción de cada colaborador. 

 

Estadístico. 

El método estadístico es una ciencia formal la cuál sirve para  recolección, análisis 

e interpretación de datos de una muestra representativa, lo cual nos ayudará por 

medio de evaluaciones a conocer la incidencia del clima organizacional dentro de 

la satisfacción de una manera acertada por medio del porcentaje de cada trabajador. 

 

8.2. TÉCNICAS 

 
 Entrevista. 

 Encuestas. 

 Observación. 

 

8.3. INSTRUMENTOS 

 

 Cuestionario de clima laboral. 

 Cuestionario de satisfacción laboral. 

 Tablas 

 

9. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Elaboración de instrumentos 

 Diagnóstico del clima organizacional 

 Diagnóstico de la satisfacción del personal 
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10.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

RESULTADOS: 

 Fortalezas y debilidades del clima organizacional dentro de la Empresa. 

 Satisfacción del personal ya sea positiva y/o negativa. 

 Clima organizacional influye negativamente en la satisfacción de  los 

trabajadores. 

 

RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador: Stefanny Viviana Hidalgo Chauca. 

 Supervisor de Investigación: Dr. Álvaro Raza. 

 

11. RECURSOS 

 

14.1. Recursos Materiales 

RECURSOS MATERIALES 
Hojas papel bond 

Copias 
Teléfono 
Folletos 

Empastados 
 

14.2. Recursos Económicos 

RECURSOS ECONÓMICOS PRESUPUESTO 

Hojas papel bond $200 

Copias $80 

Teléfono $50 

Folletos $30 

Empastados $45 

Transporte $300 

Alimentación  $150 

Servicio de internet  $200 

Pago de luz eléctrica $100 

TOTAL $750.00 
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14.3 Recursos tecnológicos 

RECURSOS MATERIALES 

Laptop  

Flash Memory  
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12. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
MESES 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S 

 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1. Delimitación del 
tema x x x                                                                                             

2. Elaboración del Plan 
de Investigación       x x x x x                                                                                   

3. Presentación del Plan 
de Investigación         x x x x x x                                                                               

4. Aprobación del Plan 
de Investigación                     x                                                                             

5. Ejecución del Plan de 
Investigación.                       X x x x x x x x x x x x x x x x x x x                                       

6. Recolección de datos 
del Plan de 
Investigación 

                            x x x x x x x x x x x                                                 

7. Aplicación de 
Métodos y Técnicas                                                   x x x x x x                                     

8.  Tabulación de 
resultados                                                             x x x X                               

9. Análisis estadísticos 
de resultados.                                                                     X X X X                       

10. Conclusiones y 
Recomendaciones                                                                             X X X                 

11. Elaboración del 
informe final.                                                                                   X X x x x x     

12. Presentación del 
Trabajo de 
Investigación final. 

                                                                                              x x 
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Anexo B: Glosario técnico 
 
Ambiguas 

 Puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por 

consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión. 

 
Conflictividad 

 Situación o circunstancia difícil o conflictiva. 

 

Dinamismo 

 Capacidad para hacer o emprender actividades con energía y rapidez. 

 Energía activa, vitalidad que estimula los cambios o el desarrollo. 

 
Discrepancia 

 Diferencia, desigualdad que resulta de la comparación de las cosas entre sí. 

 
Motivación 

 Se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas 

acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos 

planteados. 

 Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con 

interés y diligencia. 

 
Percepción 

 Capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o 

sensaciones externas, o comprender 

 
Productividad 

 Es la capacidad o el nivel de producción por unidad de trabajo.  

 
Satisfacción 

 Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o cu

bierto una necesidad. 

 
Subjetiva 

 Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición al mundo externo. 
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Anexo C. Instrumentos utilizados 
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