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RESUMEN DOCUMENTAL 
 

Trabajo de Titulación sobre Psicología Industrial, específicamente Condiciones de Trabajo. El 
objetivo fundamental es  identificar los indicadores del clima laboral y su incidencia en la 
satisfacción del personal  administrativo de la Empresa AudicomerS.A.Basado en estudios teóricos 
sobre el clima laboral, comunicación organizacional, diagnóstico del clima laboral,  cultura 
organizacional, satisfacción laboral en el trabajo, teoría dual de Hezberg.  Investigación  de tipo 
cuantitativa  por determinar factores del clima laboral y su influencia en la satisfacción 
organizacional, diseño no experimental, no existe muestra ya que se trabajó con todo el universo, la 
técnica de la observación se ha empleado para divisar la conducta de los empleados dentro de su 
ambiente laboral,  la entrevista  para visionar  indicadores de liderazgo institucional y clima 
laboral, se ha aplicado las Escalas de Clima organizacional –EDCO- y Escala General de 
Satisfacción –Overall Job Satisfaction-,  con la aplicación de los métodos  científico,   inductivo-
deductivo  y el estadístico. La conclusión general se refiere a la aprobación de la hipótesis. Se 
recomienda implementar políticas administrativas que den prioridad al recurso humano, a fin de 
que estas sean aplicadas y de esta manera se motive, se refuerce las relaciones interpersonales y la 
comunicación. 
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SUMMARY OVERVIEW 
 
Investigation prior to Industrial Psychology Degree, scecifically on Working Conditions the main 
objective is to working environment s indicators and therir impact on administrative staff s 
satisfaction of Audicomer Company A.S. Besed on theoretical studies of working environment, 
organizational communication, working environment diagnose, organizational culture, job 
satisfaction at work, Hezberg dual theory. Quantitative research to determine type of working 
environment factors and their influence on organizational satisfaction, nom-experimental desing, 
and there is no sample, as this investigation was performend with the whole universe, observation 
technique was used to spot employees behavior within their working environment, interview for 
viewing indicators of institutional leadership and working environment, we applied organizational 
environment s scales and scale-EDCO-General-Satisfaction-Overall Job satisfaction-with the 
application of scientifie methods, inductive-deductive and statistical. The general conclusion proofs 
the hypothesis validation. It is recommended to implement administrative policies thet give priority 
to human resources, to ensure that these are applied and, in this way: motivate, strengthen 
interpersonal relationships and communication.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo investigativo tiene por tema: “DIAGNÓSTICO DEL CLIMA 

LABORAL   Y SU  INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL  DE LA 

EMPRESA AUDICOMER S.A”. 

 

Debido al gran índice de competitividad entre las empresas que prestan similares servicios 

o productos y  por la exigencia de sus clientes o usuarios, están  se han visto en la obligación de 

buscar la excelencia y para esto buscan,  seleccionan y contratan cada vez más  personal con mayor 

índice de educación así como con experiencia, pero existe todavía falencia ya sea por la actitud, 

predisposición u otro factor de la empresa o su personal, que puede alterar  el ambiente de trabajo, 

creando con esto un situación laboral no  favorable  para la empresa como para su personal, 

creando un clima laboral que cause una actitud de satisfacción e insatisfacción en la organización.  

 

El primer capítulo hace referencia al Clima laboral, como se lo define, como influye este en 

su personal y cuáles son los resultados cuando tenemos un clima satisfactorio o insatisfactorio, así 

mismo trataremos de identificar qué factores del clima laboral afectan para un mejor desempeño de 

su personal, pueden ser estos factores o condiciones de infraestructura, del ambiente de trabajo 

entre otros. 

 

El segundo capítulo, trata sobre la satisfacción laboral,  si este se encuentra a gusto y logra 

un buen ambiente de trabajo, tiene un valor intrínseco, ya que es un compromiso que tiene que 

asumir los dos bandos tanto el trabajador como el empleador; creando una actitud donde general 

del trabajador hacia su labor, conjugándose una serie de estados emocionales favorables o 

desfavorables, produciendo conductas de lealtad, compromiso, identificación con la empresa o 

viceversa. 

 

Herzberg,al referirse a suteoría  de los  factores higiénicos y  los motivadores, los detalla 

de factores higiénicos o de mantenimiento, se vinculan con el ambiente que rodea al trabajo, las 

políticas, administración de la compañía, supervisión, relaciones con supervisores, condiciones de 

trabajo, remuneración, planes de jubilación, seguros de gastos médicos y vacaciones pagadas, entre 

otros  servirán para eliminar los impedimentos para las actitudes positivas hacia el trabajo. Cuando 

llegan a deteriorarse hasta un nivel abajo de lo que el empleado considera aceptable, entonces se 

origina la insatisfacción en el trabajo, y los factores motivacionales o satisfactorios,  se vinculan 

principalmente con el contenido del puesto, el reconocimiento, la responsabilidad, las posibilidades 
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de desarrollo entre otros, actúan en la satisfacción de las necesidades del individuo, satisfacciones 

internas que siente la persona al realizar su trabajo, en tal situación, el empleado está auto 

motivado. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

La EMPRESA AUDICOMER S.A, presenta un déficit de personal capacitado en sus  diferentes 

departamentos,  una inestabilidad en la organización, un inadecuado clima laboral que tiene una 

insatisfacción en su personal. Esto se evidencia en la interrelación que mantiene su personal, la 

falta de comunicación, la  toma de decisiones,  una adecuada realización de sus labores,  a una 

inestabilidad en su personal y falta de valores colectivos.  

Por lo expuesto, la presente investigación pretende contestar las siguientes interrogantes:  

 

Preguntas 
 

• ¿Cuál es el clima laboral, y como afecta  a  los empleados de la empresa AUDICOMER 

S.A.? 

• ¿Qué niveles de satisfacción laboral existe entre los empleados de la empresa 

AUDICOMER S.A.?  

 

Objetivos 
 

General 
 

• Establecer clima laboral en la Empresa AUDICOMER S.A. y su incidencia en la 

satisfacción del personal. 

 

 Específicos 
 

• Determinar el clima laboral en función de las relaciones de los trabajadores.  

• Evaluar la satisfacción del personal, con relación a los indicadores  extrínsecos e 

intrínsecos.   

 

Justificación e importancia 
 

La  EMPRESA AUDICOMER S.A.,  es una empresa privada, con personería jurídica, con 

finalidad de consolidarse en la región en empresa líder  en sus servicios de IMPORTACION y 

COURIER con eficiencia y seguridad en nuestros servicios, manteniendo un estándar de calidad al 

servicio a nuestros clientesademás de   gozar de una credi1bilidad y aceptación por parte de la 
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comunidad.  Esta investigación pretende aportar elementos que permitan no sólo identificar las 

variables o factores determinantes del Clima Organizacional que inciden en la satisfacción del 

personal de la EMPRESA  AUDICOMER S.A,  sino también plantear alternativas para que el 

personal examine y valore  su propio trabajo a partir de un Clima Laboral determinado y deseado. 

 

Los resultados que se obtengan podrán ser generalizados, desde el punto de vista teórico, a otras 

instituciones con las mismas características a la estudiada, en las cuales se podrán establecer 

estrategias orientadas a mejorar  aquellos aspectos que influye el Clima Laboral en la Satisfacción 

del personal. 

 

Finalmente esta investigación fue viable ya que cuenta con la disponibilidad de talento humano, 

económico, tecnológico de la  EMPRESA AUDICOMER S.A, 
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MARCO TEÓRICO 

TITULO I 

 
EL CLIMA LABORAL.  
 

1.1. Definición de Clima Laboral 
 

La definición de  Clima Laboral realizada por Aiteco manifiesta lo siguiente:  

 
El clima laboral puede definirse como la cualidad o propiedad organizacional percibida por 

los miembros de la organización, que influye en su comportamiento.(Aiteco, 2003) 

 
El término está referido a las propiedades motivacionales del ambiente organizacional. El 

clima organizacional, si es alto y favorable, provoca satisfacción en el puesto. 

 
El clima laboral es el medio ambiente, humano y físico, en el que  se desarrolla el trabajo 

cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo  tanto en la productividad. Está relacionado con el 

"saber hacer" del  directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera  de trabajar y 

de relacionarse, con su interacción con la empresa, con  las máquinas que se utilizan y con la propia 

actividad de cada uno.  

 
Las personas tenemos dos tipos de necesidades: materiales y de  espíritu. Para mitigar las 

necesidades materiales es preciso tener  comida, ropa, vivir en un lugar adecuado, tener dinero para 

sufragar  la educación de los hijos y cubrir unos niveles mínimos de bienestar.  

 
Sin embargo las necesidades de espíritu muchas veces no están  cubiertas en el ser humano: 

ser dueños de nuestro propio destino,  encontrar aliciente a lo que hacemos en el trabajo y en 

nuestra vida  personal (amigos, familia, amor). La sociedad actual se caracteriza  por enfatizar y 

perseguir las necesidades materiales a cambio de  olvidar muchas veces las necesidades de espíritu.  

 

Según Ricardo Font: 

 
Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión,  la que debe proporcionar el 
terreno adecuado para un buen clima  laboral, porque, mientras que un "buen clima" se orienta hacia 
los  objetivos generales, un "mal clima" destruye el ambiente de trabajo  ocasionando situaciones de 
conflicto y de bajo rendimiento. Para  medir el clima laboral lo normal es utilizar escalas de 
evaluación. (Font, 2008) 

 

1.2. Estructura organizacional 
 

La estructura organizacional en un medio del que se sirve una organización cualquiera para 

conseguir sus objetivos con eficacia. 
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En la página electrónica Gestiopolis se define a la estructura organizacional, como el marco en el 
que se desenvuelve la organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 
coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. (Gestiopolis, 2013) 

 

Desde un punto de vista más amplio, comprende tanto la estructura formal (que incluye 

todo lo que está previsto en la organización), como la estructura informalque surge de la 

interacción entre los miembros de la organización y con el medio externo a ella) dando lugar a la 

estructura real de la organización. 

 

1.3. Componentes del clima organizacional  
 

Los componentes del ambiente de una organización son las personas, los recursos físicos, 

el clima, las condiciones económicas y mercantiles, las actitudes y las leyes. Todos estos elementos 

que componen el ambiente de las organizaciones las afectan en una u otra forma.  

 

Algunos son importantes porque ayudan a la organización a alcanzar sus objetivos, otros 

elementos del ambiente se interponen, y así, todo ambiente de cualquier organización es distinto 

uno de otro, así como el carácter de las personas, por ello los estudiosos del clima se han dado a la 

tarea de analizar y formular sus respectivas teorías de estos componentes. 

 
1.4. Componentes subjetivos y objetivos del clima laboral  
 

1.4.1. Componentes subjetivos del clima laboral  
 

LIDERAZGO 

 

Según Chiavenato: 

 
El liderazgo es necesario en todos los tipos de organización humana, principalmente en las empresas 
y en cada uno de sus departamentos. Su figura es esencial para el análisis del climalaboral, ya que 
contribuye a fomentar relaciones de confianza y un clima de respeto, trabajo enequipo, reducción de 
conflictos, una mayor productividad y una mayor motivación y satisfacciónen el trabajo. 
(Chiavenato, 1989) 

 

La palabra liderazgo, se utiliza en el sentido fundamental de aludir al proceso o 

influenciainterpersonal de llevar a un grupo de personas en una determinada dirección orientada a 

laconsecución de uno o diversos objetivos específicos por medios no coercitivos. 

 

La fuente de ésta influencia podría ser formal, tal como la proporcionada por la posesión de 

un rango gerencial que viene con algún grado de autoridad designada formalmente  en 

unaorganización, es decir que una persona podría asumir un papel de liderazgo simplemente acausa 
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del puesto que tenga en la organización. Pero no todos los líderes son gerentes, ni todoslos gerentes 

son líderes.  

 

Sólo porque una organización proporciona a sus gerentes algunosderechos no significa que 

sean capaces de ejercer el liderazgo con eficacia.  

 
Lo óptimo sería que el gerente detentara una autoridad ganada a través de lacuál pueda 

ejercer un genuino liderazgo. Hay muchos factores que pueden resultar importantes para 

determinar la eficiencia delliderazgo o el grado de cualidades de liderazgo demostradas por un 

individuo.  

 

Por un lado, laconducta que asuman los líderes, sus propias características personales, 

estilos de liderazgo,roles que desempeñe, son esenciales, pero las percepciones de los empleados, 

su competencia ysu influencia, así como ciertos factores de la situación. 

 

Un líder situacional es el que adecua sus respuestas a las necesidades de sus 

seguidores,adaptándose a los cambios en el contexto y en las metas, manteniendo un alto grado 

deefectividad.  

 

En las variables provenientes de la situación se incluyen factores tales como las 

personalidades,las actitudes, las necesidades y los problemas de los subordinados; la naturaleza de 

la tarea delgrupo, las relaciones interpersonales entre el líder y los miembros del grupo y varios 

aspectosdel contexto o la organización en los que se produce el ejercicio del liderazgo, como ser: el 

tipode empresa, sus valores y tradiciones, sus políticas, problemas por resolver o complejidad 

deltrabajo, entre otras. 

 

La motivación de los empleados va a depender del líder, ya que las personas necesitan 

unaorientación adecuada en el ejercicio de las tareas que desarrollan dentro de la organización 

(encuanto a valores, visión, objetivos, estrategias, políticas, instrucciones, proporción de 

elementosesenciales para la realización de las tareas, reconocimiento en función del esfuerzo, etc.) 

yademás, necesitan una mayor participación en la toma de decisiones, disponiendo de 

autonomíapara ejercer su creatividad e innovación. 

 

PARTICIPACIÓN, EMPOWERMENT Y DELEGACIÓNA modo de relación con el tema 

de liderazgo, queremos exponer un concepto que se vincula con esta premisa: coaching, que 

significa entrenar al personal en la organización, preparándolocon herramientas técnicas y anímicas 
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para enfrentar las situaciones que se presenten,detectando las habilidades de cada uno y 

potenciándolas (empowerment). 

 

Así el concepto de empowerment hace referencia a darle a las personas, que primero 

tuvieronsu coaching y fueron bien entrenadas, que tomen responsabilidades y decisiones con 

respecto a su trabajo. 

 

Delegación es una herramienta administrativa muy utilizada aunque no siempre bien usada. 

Esla asignación de tareas que un jefe da a un empleados pero éstas tareas que se delegan 

soninherentes al jefe.  

 

Así la finalidad es que el que delega quede más libre para hacer cosas másespecíficas y 

concentrarse en actividades más importantes, mejorando la calidad de decisión.La delegación 

permite que los gerentes extiendan su influencia más allá de sus propios límitespersonales de 

tiempo, energía y conocimientos.  

 

COMUNICACIÓN 

 

Según Alberto Costales: 

 
Las organizaciones necesitan medir periódicamente su clima organizacional para saber cómo 
sonpercibidas por su público interno, si su filosofía es comprendida y compartida por su personal 
yqué problemas de comunicación enfrentan.A menudo se piensa que la comunicación es algo natural 
y espontáneo, de lo cual no hace faltaocuparse especialmente. (Costales, 2008) 

 

Por lo tanto, es habitual que en las empresas no se cuente conelementos operativos 

concretos para resolver problemas vinculados a la comunicación, ni seobserve claramente que la 

comunicación dentro de la empresa es una herramienta de gestión. 

 

Un proceso comunicacional efectivo no garantiza que se obtendrá éxito inmediato en 

cuanto seemprenda, pero su ausencia si es obstáculo para el logro de niveles altos de productividad 

ymejoramiento del clima laboral. Por lo tanto la buena comunicación es un aspectofundamental 

para el buen desenvolvimiento de una organización, ya que la misma se estableceen todos los 

momentos y en todos los procesos de la vida laboral. 

 

Para ayudar a mantener una buena comunicación en la organización debemos tener en 

cuentaciertos elementos como la retroalimentación, que es la verificación del éxito que hemos 

tenido altransmitir un mensaje, es decir si se ha logrado su compresión.  
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Otro elemento fundamental, es el contexto de la comunicación. Es necesario arbitrar los 

mediosadecuados para que existan comunicaciones eficaces dentro de la organización, y para 

estodebemos tener en cuenta que las mismas deben planificarse según las características 

delcontexto en el que se desarrollen. La cultura de la organización será la que facilite o no 

eldesarrollo de las comunicaciones, mostrando los códigos y canales adecuados a utilizar, a 

travésde sus políticas y estrategias de comunicación. Por esto,  la existencia de un clima 

tensionante dentro de la organización, podría generar unobstáculo para el buen desenvolvimiento 

de las comunicaciones.  

 

Pero, por el contrario, un climalaboral de bienestar y armonía, facilitaría las relaciones que 

se establezcan con todos losmiembros y procesos de una organización. En una empresa coexisten 

diferentes niveles de comunicación: la comunicación vertical, entrediferentes niveles de jerarquías 

y la comunicación horizontal, en el mismo nivel, entre pares.Estos niveles se desarrollan a su vez 

siguiendo canales formales (los organigramas) einformales, que son los que no siguen las vías 

jerárquicas formales. 

 

Por último es interesante que se fomente la comunicación horizontal, ya que un 

buenentendimiento en este nivel permite el funcionamiento de eficaces equipos de trabajo. Un 

estilode dirección participativo es un factor de estímulo para la comunicación en este nivel. Genera 

unclima de trabajo en común, facilita la disolución de rumores y malos entendidos y permite 

lacreación de confianza y compañerismo.Podemos afirmar, que la comunicación es muy importante 

para manejar los conflictos y es unode los factores clave de la eficacia y el desarrollo 

organizacional. Difícilmente podremos motivara nuestra gente, liderarlos, hacerlos participar en 

nuestras decisiones, si no sabemoscomunicarnos con ellos. Creemos que en la medida en que 

mejoren las comunicaciones,mejorará el clima organizacional y, consecuentemente, la Calidad de 

Vida. 

 

1.4.2. Aspectos objetivos del clima laboral 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL CONDICIONES FÍSICAS DEL LUGAR DE 

TRABAJO 

 
A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que el mismo les 

permitael bienestar personal y les facilite hacer un buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y 

unadecuado diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción 

delempleado.  
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Por el contrario, entornos físicos peligrosos e incómodos tales como, la suciedad, elentorno 

polvoriento, la falta de ventilación, la inadecuación de las áreas de descanso y lascondiciones de 

mantenimiento de los sanitarios, son aspectos que entre otros pueden producirinsatisfacción, 

irritación y frustración. 

  
Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional de la empresa, todo ese sistema 

devalores, metas, percibido por el trabajador y expresado a través del clima organizacional,también 

contribuye a proporcionar condiciones favorables de trabajo.La temperatura, la luz, el ruido y otros 

factores ambientales no deben estar en ningún extremo. 

 

Además, la mayoría de los empleados prefiere trabajar relativamente cerca de sus casas, 

eninstalaciones limpias y más o menos modernas, con herramientas y equipo adecuado. 

 

Las condiciones físicas del lugar de trabajo deben ser óptimas, el puesto de trabajo deberá 

teneruna dimensión suficiente y estar acondicionado de modo tal que haya espacio suficiente 

parapermitir los movimientos de trabajo. 

 

La  iluminación debe ser de tal manera que aumente el confort visual, evitando provocar 

unasensación desagradable que disminuya el bienestar psicológico, reduzca la capacidad 

derendimiento y dañe la salud física. Una iluminación inadecuada puede producir problemas en 

lavisión, dolores de cabeza, tensión, entre otros. 

 

El ruido producido por los equipos e instalaciones en el puesto de trabajo deberá tenerse 

encuentra al diseñar el mismo, en especial para que no se perturbe la palabra ni la atención, lo 

cualobligaría a realizar un mayor esfuerzo para desempeñarse correctamente en el trabajo 

eincrementaría la fatiga.  

 

Es recomendable que los aparatos o máquinas ruidosas estén separadosde los lugares de 

trabajo en donde se requiere mayor concentración. En general las condicionesdesagradables de 

trabajo debidas al ruido, afectan en forma negativa el nivel de satisfacción, laproductividad y la 

vulnerabilidad a los accidentes. 

 

En cuanto a la temperatura, debemos tener en cuenta que debe adecuarse a la época del 

añoen que nos encontremos y a la naturaleza de la tarea. Dentro de las necesidades que el 

empleador debe satisfacer durante la vida laboral de untrabajador, se encuentran las necesidades de 

seguridad física y emocional, cuidando que lascondiciones de trabajo sean adecuadas.  
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Mantener motivado y satisfecho al trabajador en esteaspecto, permite lograr mayor 

equilibrio y productividad dentro de la empresa.Por lo tanto, la Higiene, que tiende a la protección 

de la integridad física y mental del trabajadoren el ambiente físico donde ejecuta sus tareas y la 

Seguridad en el trabajo, que consta detécnicas empleadas para prevenir accidentes, eliminar las 

condiciones inseguras del ambiente einstruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de 

implementación de prácticaspreventivas, debería ser uno de los puntos clave de cualquier 

organización, es decir, la empresadebe tener conciencia de su importancia y para esto, debe ser 

considerada como un valor de lacultura organizacional.  

 

De no ser así, los costos relacionados con los permisos de enfermedad,ausentismos, retiros 

por incapacidad, sustitución de empleados lesionados o muertos, seríanmucho mayores que los que 

se destinarían a mantener un programa de Higiene y Seguridad.Además los accidentes y 

enfermedades que se pueden atribuir al trabajo pueden tener efectosmuy negativos en el estado de 

ánimo de los empleados, en el clima laboral y en la buena imagen de que goce la empresa, creando 

desmotivación e insatisfacción.  

 

Por lo tanto, haymuchas razones por las que la empresa debería estar motivada para crear 

un ambiente detrabajo adecuado y establecer un programa que fomente la seguridad y la higiene de 

los empleados. Por esta razón, es necesario que en toda la empresa se transmita una cultura de 

seguridad yprevención de riesgos, concientizando a los miembros de la empresa en materia de 

Higiene ySeguridad, capacitándolos para que conozcan cuáles son sus tareas y estén adiestrados 

pararealizarlas, ya que gran parte de los accidentes laborales, se deben a la inadecuada 

adaptacióndel trabajador a su puesto y ambiente de trabajo. 

 

El cuidado de la salud de los empleados, no sólo los beneficia a ellos, sino también a 

lasempresas, debido a que las personas que se encuentran en estado de bienestar físico y 

mentalpueden rendir mucho más en su trabajo, lo cual se refleja en una mayor productividad. 

 

1.5. Dimensiones del clima laboral 
 

En una organización se pueden encontrar diversas escalas de climas organizacionales  

conforme este se vea afectado o beneficiado.  

 
Según (Litwin y Stringer)  citado por (Bustos) sf, estas son las escalas o dimensiones del 

clima organizacional 
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Estructura. Esta escala representa la percepción que tienen los miembros de la  

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites, normas,  obstáculos y otras 

limitaciones a que se ven enfrentados en el desempeño de  su labor. 

 

Responsabilidad. Es la percepción de parte de los miembros de laorganización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas  con su trabajo.  

 

Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros de la recompensa  recibida por 

el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza  más el premio que el castigo.  

 

Desafío. Corresponde a las metas que los miembros de una organizacióntienen respecto a 

determinadas metas o riesgos que pueden correr durante el  desempeño de su labor.  

 

Relaciones. 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.  

 

Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la  existencia de 

un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del grupo. Énfasis puesto en el 

apoyo mutuo, tanto en forma vertical  como horizontal. 

 

Estándares. Esta dimensión habla de cómo los miembros de una organización perciben los 

estándares que se han fijado para la productividad de la  organización. 

 

Conflicto. Surge del sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren  oír diferentes 

opiniones y estas dependen del énfasis con que los problemas  salgan a la luz y de que no 

permanezcan escondidos o se disimulen.  

 

Identidad. El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro  valioso de 

un equipo de trabajo, la importancia que se le atribuye a ese espíritu.  

 
En general, es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la  

organización. 

 

Según Bustos, Miranda, Peralta: 
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Para estar seguros de la solidez de su capital  humano, las organizaciones requieren contar con 

mecanismos de medición periódica  de su clima organizacional, que va ligado a la motivación del 

personal y que, como  antes se señalaba, puede repercutir en su correspondiente comportamiento y  

desempeño laboral. (Bustos, Miranda, Peralta, 2002) 

 
1.6. Metodología para la medición del clima organizacional. 
  

La empresa realiza un diagnóstico y acuerda las variables a ser  investigadas. A 

continuación se establece un protocolo de encuesta y,  se realiza la misma simultáneamente a todo 

el personal. La encuesta  es personal, totalmente anónima y, no contiene entrecruzamientos  de 

variables que permitan identificar al encuestado.  

 

 Toda esta información es procesada, generándose bases de datos de las que posteriormente 

se extrae la información cuantitativa y, luego se hacen los entrecruzamientos de variables que 

permiten  llegar a conclusiones cualitativas.  

 

Una vez la información es procesada, elaborada e interpretada, se realizan las correcciones 

necesarias y se establecen parámetros de  trabajo con el personal. Para ello, se elabora un segundo 

informe con  los resultados, que se distribuye entre los trabajadores para así  poder abrir un diálogo 

y comenzar a trabajar en las mejoras.  

 

Lógicamente, estas encuestas han de adaptarse a las  circunstancias y situación de cada 

empresa, así como a los objetivos  reales que se pretendan alcanzar. 

 

A la hora de elaborar un diagnóstico de clima laboral en una  pequeña o microempresa, 

aunque las dimensiones objeto de estudio  son las mismas, no operan de la misma forma.  

 

Un método de  investigación de clima laboral en una empresa en la que los  trabajadores 

pudiesen mantener el anonimato, a pesar de formar  parte de una plantilla reducida, puede consistir 

en la contestación por  escrito a una serie de sencillas preguntas relacionadas con cada una  de las 

dimensiones objeto de estudio.  

 

El estudio del clima laboral en una microempresa, en la que no  es posible mantener el 

anonimato de los trabajadores, más útil que  la utilización de un cuestionario, es una sencilla 

reunión informal  entre el gerente y sus trabajadores con el fin de detectar posibles  problemas o 

incidencias.  
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1.7. Elementos en la intervención del clima organizacional  
 

1.7.1. Cultura organizacional 
 

Pegan Menciona lo siguiente:  

 
En toda  organización, el trabajo debe implicar un alto grado de compromiso y ofrecer grandes  
satisfacciones. Debe ser reflejo de una vida agradable... La vida agradable y el grado de compromiso 
al que se hace referencia en la cita solo puede ser  logrado a través de una efectiva proyección 
cultural de la organización hacia sus empleados y, por ende, determinará el clima organizacional en 
el que se logrará la  misión de la empresa. (Pegan, 1998). 

 

1.7.2. Sentido de pertenencia 
 

Como apunta González:  

 

Lo que usted y los demás hacen, el motor que lo  impulsa a hacer algo, aplicar lo que sabe 

y mejorarlo, comprometerse poco a poco y  superarse. El compromiso es confianza en sí 

mismo, con los demás y con la organización.(González, 2003,p.107) 

 

Por otra parte, se puede decir que el sentido de pertenencia o membrecía es la  satisfacción 

personal de cada individuo en la organización, su reconocimiento como ser  humano, el respeto por 

su dignidad, la remuneración equitativa, el reconocimiento, las  oportunidades de desarrollo, el 

trabajo en equipo y la evaluación justa, que son  componentes no solo del clima organizacional sino 

que representan elementos permanentes de la cultura organizacional. 

 

1.7.3. Liderazgo 
 

Según Cardonael neologismo derivado de liderazgo se define como el  proceso que, 
orientado por medio del proceso de comunicación, permite a los grupos  definir los límites 
dentro de los cuales sus miembros tienen la capacidad de controlar  situaciones reales o 
potenciales, tomar decisiones, asumir responsabilidades o asegurar la participación de 
todos. Existen diferentes formas de liderazgo según las  situaciones y tareas. (Cardona, 
2002, p.187) 

 

Una persona puede ser líder en un grupo y seguir a otro. Se  puede ejercer influencia en un 

determinado campo o para la realización de una tarea, y no ejercer ninguna influencia de liderazgo 

en otros ámbitos de actuación, ya que “es un proceso de influencia. Es alinear la conducta de las 

personas y equipos con los  objetivos y valores de la organización.” 

 

Según González: 
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El líder en una empresa es como los buenos amigos, ya que se  espera que sepa dirigir con 

su liderazgo en las buenas y en las malas; que, además, tenga disposición de comunicarse 

con los demás, que trate de hacer entender los  objetivos empresariales, que no invente 

excusas, que se preocupe por el trabajo y su  gente, que sea constructor de redes de energía 

humana y que cuando no esté lo  recuerden por todo lo bueno que hizo y no por lo malo 

que dejó de hacer. (González, 2003, p. 89) 

 

1.7.4. Comunicación 
 

Alfaro, González, Guzmán, López y Morales manifiestan que 

 

La comunicación es un fenómeno social determinado por condiciones económicas,  

sociales y políticas del medio social en el que sedesenvuelven las personas. La  

comunicación es un proceso en el que hay un evidente cambio de funciones entre los  

individuos y los grupos implicados. (Alfaro, González, Guzmán, López y Morales, 1977) 

 

Chaves señala que en todo acto comunicativo, cualquiera que sea su contenido referencial, 

existirá comunicación alusiva a la identidad. Esto ocurre  toda vez que puede considerarse 

soporte de la identidad a la misma organización en su  conjunto, o sea, a la totalidad de los 

hechos, acciones y comportamientos humanos  detectables como propios de ella. (Chaves, 

2001, p. 112) 

 

De acuerdo a Pizzolante plantea que comunicación es construir el futuro  mediante 

estrategias y acciones que potencian el presente y mantienen vivas a las  personas en la 

mente de sus públicos.(Pizzolante, 1999)   

 

Según González:  

 

Como elemento formador de la personalidad y la cultura de la organización, “la  

comunicación ocupa un lugar muy importante debido a su rapidez y largo alcance,  comparado con 

el comportamiento. (González, 2003) 

 
Satir fórmula cinco modelos o patrones de comunicación que son  fácilmente operacionales 

en las intervenciones de diagnóstico: 

 
Comunicación congruente, también llamada fluida o abierta. Se realiza con franqueza, con 

el propósito de comprender y llegar a un acuerdo con el  otro. Su herramienta fundamental es el 
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feed-back, o retroalimentación positiva, consciente de las necesidades y circunstancias (contexto) 

de cada  uno de los actores del proceso de comunicación. 

 
Comunicación agresiva. Es un patrón de comunicación incongruente en el que uno de los 

interlocutores disfraza su temor interior por medio de la  fachada de acusador. Generalmente se 

produce cuando entre sus interlocutores encuentra su patrón opuesto que lo reafirma, el 

minusválido. 

 
Comunicación minusválida. También es incongruente. El rol del actor  que la asume se 

vale de posturas aplacadoras y suplicantes, por miedo a  ejercer su verdadero poder para defender 

algún punto de vista propio. Se  vale de la autodescalificación. 

 
Comunicación super-razonable: Su incongruencia está fundamentada  en que elimina de su 

lenguaje cualquier asomo de sentimientos que pueda  hacerlo flaquear. El actor que asume este rol 

se empeña en las justificaciones y argumentaciones de carácter lógico para desacreditar la  falta de 

certeza de sus interlocutores. Su enganche se produce con el irrelevante. Es incongruente y su 

estrategia la constituyen el poder y el  dominio de la situación.  

 
Comunicación irrelevante: Su incongruencia se basa en la confusión  interior que impide la 

concentración clara sobre algún punto de vista o sentimiento. “El irrelevante hará o dirá cosas que 

tengan poca relación con  lo que digan o hagan los demás” 

 

1.7.5. Participación 
 

La participación se refiere a las actividades que incrementan el número de personas a  

quienes se les permite involucrarse en la resolución de problemas, el establecimiento  de metas y la 

generación de nuevas ideas.  

 

1.7.6. Toma de decisiones 
 

Más que una técnica en concreto es únicamente un modelo para buscar salidas a  

situaciones que se presentan como problemáticas o bien como recurso para realizar y  ejecutar 

acuerdos colectivos; por tanto, va unido estrechamente a la resolución de  problemas. 

 

1.7.7. Motivación 
 

La motivación puede definirse como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzos  para 

la consecución de los objetivos organizacionales condicionada por la habilidad del esfuerzo de 

satisfacer alguna necesidad personal. 
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Fremont E, Kast (sf) afirma que la motivación es uno  de los factores internos que requieren mayor 
atención. Sin un mínimo conocimiento de  la motivación de un comportamiento es imposible 
comprender el comportamiento de las  personas. El concepto de motivación es difícil de definir, 
puesto que se ha utilizado en  diferentes sentidos. De manera amplia, motivo es aquello que impulsa 
a una persona a  actuar de determinada manera o, por lo menos, que origina una propensión hacia el  
comportamiento específico. (Chiavenato, 2004, 68) 

 
1.7.8. Recompensa 
 

El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su trabajo hace énfasis  en el 

reconocimiento positivo más bien que en sanciones. Se percibe equidad en las  políticas de paga y 

promoción. 

 
1.7.9. Incentivos 
 

Según Torres:  

 
Los incentivos para los empleados deben estar basados en los siguientes aspectos: 

• Promover el mejoramiento de cada unidad de negocio, buscando ladisminución de los 

costos o el aumento de los ingresos. 

• Incentivar la adecuada administración y utilización de los activosvinculados con el 

proceso, buscando hacerlos más productivos. (Torres, 2003, p 127). 

 

1.7.10. Satisfacción 
 

La gente necesita estar satisfecha con su trabajo y para ello deben atenderse sus  

necesidades físicas y emocionales. Entre las necesidades psicológicas que se deben  satisfacer en 

un clima corporativo están: las necesidades de realizarse y ser reconocido  por esa realización; 

identificarse con un grupo social y tener un sentido de pertenencia.  

 
1.7.11. Capacitación y desarrollo del personal 
 

La capacitación es un capítulo muy difundido dentro de la administración, desde el  punto 

de vista de los empleados, y muchas veces es una de las metas más importantes  para su desarrollo 

aparte de ser un elemento motivador muy importante.  

 

1.7.11.1. ¿Por qué la capacitación? 

 

• Es el elemento determinante de la ventaja competitiva de la empresa. 

• Es el desarrollo de las competencias tanto laborales como personales de los sujetos para 

que se desempeñen mejor en su tarea. 
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• La ventaja de la capacitación es mutua (le sirve al empresario y al empleado en lo personal) 

y es por eso que es tan vendible. 

• El desarrollo y la capacitación 

• La capacitación tiene que estar totalmente alineada con los objetivoscambiantes de la 

organización. Por lo tanto, se debe estar dispuesto a cambiar los planes de la capacitación. 

Capacitación implica mucho deprogramación y planificación. 

• El desarrollo es un tipo de capacitación que busca mejorar las competencias de los sujetos 

en función de su trabajo, para así poder ascender. Está directamente relacionado con el plan 

de carrera. 

 
1.7.11.2. ¿Por qué capacitar? ¿De dónde surge la necesidad? 

 

• Para mejorar los problemas de desempeño, cuando estos surgen. 

• Para mejorar y perfeccionar al individuo para su carrera, frente al plan de la carrera. 

• Para mejorar o perfeccionar las aptitudes de los sujetos y así evitarproblemas. 

 

1.7.11.3. ¿Para qué capacitar? 

 

• Para mejorar aptitudes y competencias de los individuos: 

• Aptitudes prácticas en tareas concretas. 

• Aptitudes para desarrollar procesos y procedimientos dentro de laorganización. 

• Para mejorar actitudes: comportamientos y estilos de conducta. 

 

Esto es más difícil y es por eso que la capacitación actúa como un soporte para que los  sujetos 

flexibilicen algunas actitudes, a fin de que tengan otra visión de las cosas. No  obstante, ello 

depende de la personalidad y la resistencia al cambio que manifieste cada  individuo. 

 

1.7.11.4. Tipos de capacitación 

 

Para Sales existen cuatro tipos de capacitación, los cuales son distintos en la medida en que 

se persiguen diferentes fines, pero a veces las formas pueden coincidir. Acontinuación se detallan 

esos tipos de capacitación: 

 

• Capacitación para la orientación: Se imparte durante el proceso de inducción para que el 

empleado recién iniciado en la organización tenga conocimientos de toda la empresa. 
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• Capacitación para adquirir destrezas: Pretende mejorar las habilidades delsujeto, para que 

se desempeñe mejor en el puesto o función actual. 

 

• Capacitación de tipo correctivo: para corregir problemas de desempeño de los sujetos a 

partir de los errores detectados en su trabajo. 

 

• Capacitación para despidos: (Outplacement): Actividades que provean alsujeto más 

herramientas para tener acceso a otro trabajo. Se hace cuando el sujeto ya sabe que está 

despedido.(Sales, 2005, 116) 

 
1.8. Tipos de clima laboral  
 
Autoritario - sistema I  

 

Es aquel en donde la dirección no confía en sus empleados, la mayor parte de las 

decisiones se toman en la cima de la organización, los empleados perciben y trabajan en una 

atmósfera de temor, las interacciones entre los superiores y los subordinados se establece con base 

en el miedo y la comunicación sólo existe en forma de instrucciones.  

 

Autoritario paternalista - sistema II  

 

Existe cierta confianza entre la dirección y los subordinados, se establece con base en el 

miedo y la comunicación sólo existe en forma de instrucciones; También existe la confianza entre 

la dirección y los subordinados, aunque las decisiones se toman en la cima, algunas veces se decide 

en los niveles inferiores, los castigos y las recompensas son los métodos usados para motivar a los 

empleados.  

 

En este tipo de clima la dirección juega con las necesidades sociales de los empleados pero 

da la impresión que trabajan en un ambiente estable y estructurado.  

 

Consultivo - sistema III  

 

La dirección tiene confianza en sus empleados, las decisiones se toman en la cima pero los 

subordinados pueden hacerlo también en los niveles más bajos, para motivar a los empleados se 

usan las recompensas y los castigos ocasionales, se satisfacen las necesidades de prestigio y de 

estima y existe la interacción por ambas partes. Se percibe un ambiente dinámico y la 

administración se basa en objetivos por alcanzar.  
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Participativo - sistema IV  

 

Se obtiene participación en grupo existe plena confianza en los empleados por parte de la 

dirección, la toma de decisiones se da en toda la organización, la comunicación está presente de 

forma ascendente, descendente y lateral, la forma de motivar es la participación, el establecimiento 

de objetivos y el mejoramiento de los métodos de trabajo.  

 

Los empleados y la dirección forman un equipo para lograr los objetivos establecidos por 

medio de la planeación estratégica.  

 

Según Rousseau (1988) citado por Adrián Furnnan explican 4 tipos de clima aplicables a las 

organizaciones.  

 

Clima Psicológico  

 

Es básicamente la percepción individual no agregada del ambiente de las personas; la 

forma en que cada uno de los empleados organiza su experiencia del ambiente. Las diferencias 

individuales tienen una función sustancial en la creación de percepciones al igual que los ambientes 

inmediatos o próximos en lo que el sujeto es un agente activo. 

  
Diversos factores dan forma al clima psicológico incluido los estilos de pensamiento 

individual, la personalidad, los procesos cognoscitivos, la estructura, la cultura y las interacciones 

sociales. Estas percepciones no necesitan coincidir con las otras personas en el mismo ambiente 

para que sean significativas, puesto que, por una parte, es posible que él también te próximo de un 

individuo sea peculiar y por la otra las diferencias individuales desempeñan un papel importante en 

estas percepciones.  

 
Clima Agregado  

 
Los climas agregados se construyen con base en la pertenencia de las personas o alguna 

unidad identificable de la organización formal o informal y un acuerdo o con censo dentro de la 

unidad respecto a las percepciones.  

 
Climas Colectivos  

 
Los climas colectivos toman en cuenta las percepciones individuales de los factores 

situacionales y combinándolas en grupos que reflejen, resultados del clima. Los factores personales 

y situaciones se han considerado elementos de predicción de la pertenencia de los grupos.  
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Clima Laboral  

 

Es aquel que se puede considerarse un descriptor de los atributos organizacionales, 

expresados en términos que caracterizan las experiencias individuales con la organización está 

distribución significa que desde el punto de vista de los informantes. 

 

1.9. El ambiente físico  
 

Son las condiciones del espacio físico en donde se desarrollan las actividades tomando en 

cuenta el ruido, la temperatura, la contaminación y los recursos, todo esto contribuirá al buen o mal 

clima organizacional. 

 
Factores de Influencia: 

 

1. La manera en que el empleado percibe su medio ambiente laboral. 

2. La valencia (valor relativo) que atribuye a resultados determinados que espera como fruto 

de sus esfuerzos. 

3. Los instrumentos que reconoce en relación con estos resultados de su trabajo. 

4. Las expectativas de que diferentes esfuerzos, estrategias o metodologías de trabajo le 

conducirán a determinados resultados también influyen sobre su conducta laboral y 

actitudes hacia su trabajo y organización. 

 

1.10. Higiene laboral  
 

Higiene laboral: Se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la 

protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud 

inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan.  

 

1.11. Objetivo de la Higiene Laboral  
 
Tiene por objetivos: 

 

• Conservar la salud del personal que labora en la empresa. 

• Incrementar la productividad mediante el control del ambiente laboral. 

• Eliminar las causas que producen enfermedades en el personal de la empresa. 

• Prevenir la aparición de males y enfermedades. 

• Reducir los efectos nocivos ocasionados por el trabajo en personas enfermas o que 

presentan discapacidades físicas. 

20 
 



1.12. Diagnostico del clima laboral 
 

En una investigación sobre clima laboral lo que se busca es determinar aquellasvariables 

objetivas que pueden incidir negativamente sobre la percepción que tienen laspersonas sobre la 

calidad de trabajo en que se encuentran.  

 

Esta calidad por ultimo influiráen el rendimiento del desempeño y por lo tanto en los 

resultados económicos como desatisfacción de las personas que intervienen en los procesos, 

comprometiéndose así elproyecto de empresa y la permanencia estable, productiva y saludable de 

la gente. 

 

ALCANCE 

 

En una investigación sobre clima laboral se hace para todo el personal que labora enla 

organización con el fin de determinar las diferentes variables que incidan negativamenteen la 

calidad del trabajo de las personas y posteriormente poder cruzar estas variables yejecutar un plan 

de mejoramiento. 

 

JUSTIFICACION:  

 

La investigación sobre el clima laboral está orientada a contribuir con el mejoramiento de 

variables que se vean afectadas por fenómenos internos oexternos y contribuyan negativamente en 

el clima laboral 

 

El diagnóstico de clima laboral es un instrumento que proporciona a la Institución el 

resultado de seis factores de referencia que son los siguientes: 

 

INFLUENCIA.- Se refiere a cómo el personal siente que influye por medio de su trabajo en 

los resultados de la Institución, que su participación es importante. 

 

INNOVACIÓN.- Se refiere a cómo el personal siente que puede aplicar su creatividad 

personal al desarrollar su trabajo cotidiano, siempre y cuando no se afecten los resultados. 

 

TRABAJO EN EQUIPO.- Se refiere a cómo el personal percibe su propio trabajo como 

miembro de un equipo de trabajo. 
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SATISFACCIÓN.- Se refiere a cómo el personal se siente a gusto o satisfecho con el 

desarrollo de su trabajo, se siente tratado como persona útil y por consiguiente comprometido con 

la Institución. 

 
DESEO DE CAMBIO.- Se refiere a cómo el personal percibe su participación para la 

evolución en el trabajo que desempeña. 

 

RESPONSABILIDAD.- Se refiere a cómo se siente el personal comprometido con su 

trabajo mismo, obtiene los resultados esperados sin presión de los niveles jerárquicos superiores. 

 

1.13. Liderazgo 
 

RudolphGiuliani, el famoso ex - alcalde de New York dice en su libro 'Liderazgo' lo 

siguiente:  

 

El Liderazgo no surge de la nada. Puede enseñarse, aprenderse, desarrollarse. 

 

Sí, el Liderazgo puede aprenderse. Pero eso requiere mucha determinación, esfuerzo y 

sacrificio. Porque liderar es servir. Sigo con las palabras de Giuliani: "Toda mi vida he 

reflexionado sobre cómo ser un líder; cuando observaba a Ronald Reagan, el juez Mac 

Mahon y otros. Sin saberlo, estaba aprendiendo a ser líder. 

 

Todos los líderes se ven influidos por aquéllos a quienes admiran. Leer sobre ellos y 

estudiar su desarrollo permite que un aspirante a líder cultive sus propias características 

como tal. No obstante, por delicado que sea aprender de los demás, los planteamientos de 

un líder han de plasmarse en la propia vida. Y: la mayor parte del liderazgo es misteriosa. 

(Giuliani, 2002). 

 

1.14. Empowerment y participación 
 

Empowermentes un proceso que ofrece mayor autonomía a los empleados compartiendo 

conellos información relevante y dándoles control sobre los factores que influyen en su desempeño 

laboral. 
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TÍTULO II 
 

SATISFACCIÓN LABORAL 
 

2.1. Definición de Satisfacción laboral 
 

La satisfacción laboral puede ser determinada por el tipo de actividades que se realizan (es 

decir, que el trabajo tenga la oportunidad de mostrar tus habilidades y que ofrezcan un cierto grado 

de desafío para que exista el interés). Que los empleados sean bien recompensados a través de sus 

salarios y sueldos acordes obviamente a las expectativas de cada uno.  

 

Cabe destacar que la satisfacción laboral que alguien experimente siempre incidirá en el 

comportamiento que el trabajador presente frente a sus tareas u obligaciones. 

 

Según Wright y Bonett, dentro de las ciencias de la organización: 

 

“la satisfacción laboral es probablemente la más común y más antigua forma de 

operacionalización de la felicidad en el lugar de trabajo”. (Wright y Bonett, 2007, p. 143). 

 

Con base en la revisión de los artículos de investigación, se encontraron las siguientes 

definiciones del constructo “satisfacción laboral”: 

 

Según Sikula: 

 
La satisfacción en el trabajo “es una resultante afectiva del trabajador a la vista de los papeles de 
trabajo que este detenta, resultante final de la interacción dinámica de dos conjuntos de coordenadas 
llamadas necesidades humanas e incitaciones del empleado”. (Sikula, 2006). 

 
Spector señala que la satisfacción laboral es una variable actitudinal que puede ser un indicador 
diagnóstico del grado en que a las personas les gusta su trabajo. (Spector, 1997) 
 
Bruma y Naylesmencionan que la satisfacción en el trabajo “es el resultado de varias actitudes que 
tiene un empleado hacia su trabajo, los factores conexos y la vida en general”. (Bruma y Nayles, 
1995) 

 
Wright y Davis señalan que la satisfacción laboral “representa una interacción entre los empleados y 
su ambiente de trabajo, en donde se busca la congruencia entre lo que los empleados quieren de su 
trabajo y lo que los empleados sienten que reciben”.Wright y Davis (2003:) 

 
Bracho indica que la satisfacción laboral se refiere a “la respuesta afectiva, resultante de la relación 
entre las experiencias, necesidades, valores y expectativas de cada miembro de una organización y 
las condiciones de trabajo percibidas por ellos”.(Morillo, 2006, p.47) 

 
Para Lee y Chang, la satisfacción laboral es “una actitud general que el individuo tiene hacia su 
trabajo”. (Lee y Chang, 2008, p. 733) 
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2.2. Concepto de actitud 
 

El término "actitud" ha sido definido como reacción afectiva positiva o negativahacia un 

objeto o proposición abstracto o concreto denotado". 

 

Es un estado mental y nervioso de disposición, organizado a través de la experiencia, que 

ejerce una influencia directriz o dinámica sobre la respuesta del individuo ante todos los objetos y 

situaciones a que se enfrenta. 

 

Es una tendencia a actuar hacia o en contra de algún factor ambiental, el cual se convierte 

con ello en un valor positivo o negativo. 

 

Las actitudes son aprendidas. En consecuencia pueden ser diferenciadas delos motivos 

biosociales como el hambre, la sed y el sexo, que no sonaprendidas. Las actitudes tienden a 

permaneces bastantes estables con eltiempo. Estas son dirigidas siempre hacia un objeto o idea 

partícula 

 

2.3. Componentes de una actitud 
 

Las actitudes se componen de 3 elementos: 

Lo que piensa (componente cognitivo), 

Lo que siente (componente emocional) 

 

Las emociones están relacionadas con las actitudes de una persona frente a 

determinadasituación, cosa o persona. Entendemos por actitud una tendencia, disposición o 

inclinación para actuar en determinada manera. Ahora bien, en la actitud (preámbulo para ejercer 

unaconducta), podemos encontrar varios elementos, entre los que descollarán los pensamientosy las 

emociones.  

 
2.4. Variables determinantes de la satisfacción laboral 
 

Para Robbins 

 
La satisfacción en el trabajo está determinada por el atractivo de la tarea, las recompensas asociadas, 
las relaciones con los compañeros de trabajo y las condiciones laborales a las que los empleados 
están expuestos. Además, afirman que otros factores relacionados con la personalidad del empleado 
y con las características de la función que desempeña intervienen de igual manera en la percepción 
que el empleado tiene de su bienestar y complacencia en lo que hace, así en la medida en que la 
personalidad concuerde con la vocación elegida existirá una mayor posibilidad de tener unos 
trabajadores satisfechos. (Robbins, 2004) 
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Su conocimiento permitirá llevar a cabo las actuaciones adecuadas para evitar el deterioro 

de las condiciones laborales en la organización. No obstante, una de las mayores dificultades en el 

estudio de la satisfacción laboral es hacer operativa su definición, puesto que como se ha visto 

anteriormente no se trata de una simple transformación monótona de los ingresos como 

inicialmente se había supuesto, sino que inciden otros factores, existiendo incluso relaciones 

cruzadas entre satisfacción y otras variables, como por ejemplo los ingresos, al incidir el grado de 

satisfacción del individuo en su propio rendimiento económico. 

 
2.5. Calidad de vida en el trabajo 
 

Las rápidas tasas de cambio, conflicto y estrés han afectado la calidad de vida en el trabajo 

en la actualidad. Durante los pasados 20 años, el término calidad de vida en el trabajo (quality of 

worklife) ha aparecido con frecuencia en discusiones acerca de técnicas para facilitar el cambio, 

resolver el estrés y evaluar la naturaleza del ambiente laboral.  

 

La Calidad de Vida en el Trabajo se basa en el principio que los trabajadores son humanos 

que deben ser desarrollados; el trabajo debe tener una concepción positiva cuyo objetivo sea el 

enaltecer el aspecto humano del trabajador, permitiendo que él mismo pueda desempeñar otros 

roles tales como: padre, cónyuge, familia, etc., ya que el trabajo con sentido netamente humano, 

lleva consigo lo mejor para el trabajador en todas las áreas que afectan a su discurrir en la 

organización, lo cual trae como consecuencia que se requiere disponer de ciertos indicadores, en el 

sentido de mantener un equilibrio entre el trabajador, la organización y el ambiente. 

 

Calidadde vida y la eficiencia organizacional. Lo anterior parte de la idea que existe una 

relación entre el interés del trabajador y los intereses de la organización. 

 

En este contexto, un programa de calidad de vida en el trabajo, es cualquier programa que 

permite a una persona mejorar la calidad de vida laboral debido a la satisfacción de una amplia 

gama de necesidades personales. Este rango sumado a las necesidades de supervivencia, 

interactúan unas con otras: tener una sensación personal de ser útil, ser reconocido por los logros 

obtenidos, y adquirir oportunidades de mejorar las habilidades y conocimientos. 

 
2.6. Surgimiento de la calidad de vida en el trabajo 
 

La calidad de vida laboral se refiere al carácter positivo o negativo de un ambiente laboral. 

La finalidad básica es crear un ambiente que sea excelente para los empleados, además de que 

contribuye a la salud económica de la organización.  
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Los elementos de un programa típico comprenden muchos aspectos como: comunicación 

abierta, sistemas equitativos de premios, interés por la seguridad laboral de los trabajadores y la 

participación en el diseño de puestos. Los programas de vida laboral ponen en relieve el desarrollo 

de habilidades, la reducción del estrés ocupacional, y el establecimiento de relaciones más 

cooperativas entre la dirección y los empleados. 

 

La calidad de vida laboral constituye un avance respecto al diseño tradicional del trabajo de 

la administración científica, que se centraba principalmente en la especialización y eficiencia para 

la realización de tareas pequeñas. A medida que evolucionó, fue utilizando la división total del 

trabajo, una jerarquía rígida y la estandarización de la mano de obra para alcanzar su objetivo de 

eficiencia. Con ello se pretendía disminuir los costos por medio de empleados que realizaban 

trabajos repetitivos y no calificados. 

 
2.7. Beneficios de la calidad de vida en el trabajo 
 

La implementaron de Proyectos de Calidad de Vida en el Trabajo, puede resultar beneficios 

tanto para la organización como para el trabajador, lo cual se puede reflejar en: 

 

 Evolución y Desarrollo del trabajador 

 Una elevada motivación 

 Mejor desenvolvimiento de sus funciones 

 Menor rotación en el empleo 

 Menores tasas de ausentismo 

 Menos quejas 

 Tiempo de ocio reducido 

 Mayor satisfacción en el empleo 

 Mayor eficiencia en la organización. 

 

Incrementa el Valor de Mercado. Variados estudios han demostrado que los  beneficios 

derivados de programas y estrategias efectivos en lugares de trabajo y  los costos por no hacerlo  

están unidos al valor del stock de la compañía. Así, en  1998, un estudio realizado por Ernst & 

Young a 275 gerentes, detectó que el 35%  de todas las decisiones sobre inversión son manejadas 

por factores no financieros.  

 

Reduce los Costos Operativos. El estudio de la Conferencia 2008, entre  200 ejecutivos de 

158 compañías encontró que un gran número de compañías  multinacionales reportó un gran ahorro 

26 
 



e incremento en su funcionamiento, después  de implementar nuevas formas de trabajo que 

incentivaban a los empleados a crear  y compartir conocimientos.  

 

Mejora la Habilidad para Retener y Atraer a los Mejores Empleados.  Las estrategias para 

conciliar Trabajo y Vida Personal, se han convertido en  aspectos muy atractivos y significativos, 

especialmente, entre profesionales  jóvenes y trabajadores especializados.  

 

Fortalece la Confianza y Lealtad de los Empleados. Algunos estudios  sugieren que el nivel 

de confianza de empleados está directamente relacionado  con la respuesta de la compañía a sus 

necesidades. Así, una medición, realizada  en 2009, apoyada en la información del Instituto Walker 

Hudson hecha a dos mil  empleados en 48 estados (USA) detectó que los factores que tienen mayor 

influencia  en la calidad de vida laboral son: transparencia, preocupación por el empleado,  

confianza, reputación de la empresa, trabajo y recursos para el trabajador.  

 

Reduce el Ausentismo: Estudios muestran de que a mayor compromiso de  la empresa con 

sus empleados, hay menor tasa de ausentismo. En Florida (USA)  el Equipo Aladdin, realizó una 

reducción de un 50% en ausentismo y aumentó  la productividad en un 10%, después de 

implementar una jornada flexible de 4.5  días a la semana. 

 

Fortalece la Reputación: Los programas de calidad de vida laboral en la  empresa pueden 

fortalecer la reputación de la compañía entre sus empleados,  consumidores, proveedores e 

inversionistas y también con la comunidad en la cual  operan.  

 

2.8. Satisfacción, compromiso y medición en el trabajo 
 

La satisfacción laboral es, seguramente la actitud más estudiada en todo tipo de 

organizaciones. Los expertos suelen coincidir en afirmar que la satisfacción laboral no es un 

concepto global, válido para todos. Por lo contrario, se trata de un concepto complejo que se  

relaciona con la visión de los empleados respecto del entorno laboral, las recompensas, la 

supervisión, las exigencias del puesto, etc.  

 

En sentido general, a cada uno de estos aspectos le corresponde una actitud, que no es más 

que una predisposición, adquirida a partir de la experiencia, a responder de los demás, a los objetos 

o a las instituciones, de manera positiva o negativa.  

 

Más específicamente los diferentes aspectos de la satisfacción laboral son actitudes que se 

centran en:  
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1) la satisfacción laboral propiamente dicha,  

2) la satisfacción con el salario,  

3) la satisfacción con los compañeros,  

4) la satisfacción con los jefes 

5) satisfacción con los ascensos.  

 

2.9. Que determina la satisfacción y motivación en el trabajo 
 

Los determinantes y consecuencias de la satisfacción laboral pueden abordarse desde un 

punto de vista individual o desde la organización.  

 

Existen diferencias individualmente que influyen en los niveles de la satisfacción de los 

empleados. Dos de los determinantes individuales de la satisfacción laboral más importantes son 

los años de carrera profesional y  las expectativas laborales. 

 

Años de carrera profesional: a medida que aumenta la edad de los empleados, también 

aumenta su satisfacción laboral. Esta tendencia continúa hasta que se acerca la jubilación, momento 

en que suele registrase una disminución drástica.  

 

Expectativas laborales: todas las personas desarrollan expectativas acerca de sus futuros 

trabajos. Cuando buscan  empleo, sus expectativas sobre el trabajo se ven influenciadas por la 

información  que  reciben de sus colegas, de las agencias de selección de personal y por  sus 

conocimientos en cuanto  a las condiciones laborales.  

 

La naturaleza del control dentro de las organizaciones, el nivel de responsabilidad  y  de 

control personal, y las políticas de empleo son factores que influyen decisivamente en la 

satisfacción laboral de los empleados.  

 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados se considera que 

los principales factores organizacionales  que determinan la satisfacción laboral son: 

 

 Reto del trabajo 

 Sistema de recompensas justas 

 Condiciones favorables de trabajo 

 Colegas que brinden apoyo(Robbins, 1998) 
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Hackman y Oldham aplicaron un cuestionario llamado Encuesta de Diagnóstico en el 

Puesto a varios cientos de empleados que trabajaban en 62 puestos diferentes. Se identificaron las 

siguientes cinco "dimensiones centrales": 

 

• Variedad de habilidades, el grado en el cual un puesto requiere de una variedad de 

diferentes actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa el uso de diferentes 

habilidades y talentos por parte del empleado. 

• Identidad de la tarea, el grado en el cual el puesto requiere ejecutar una tarea o proceso 

desde el principio hasta el final con un resultado visible. 

• Significación de la tarea, el grado en que el puesto tiene un impacto sobre las vidas o el 

trabajo de otras personas en la organización inmediata o en el ambiente externo. 

• Autonomía, el grado en el cual el puesto proporciona libertad, independencia y discreción 

sustanciales al empleado en la programación de su trabajo y la utilización de las 

herramientas necesarias para ello. 

• Retroalimentación del puesto mismo, el grado en el cual el desempeño de las actividades 

de trabajo requeridas por el puesto produce que el empleado obtenga información clara y 

directa acerca de la efectividad de su actuación. (Hackman y Oldham, 1975) 

 

Es por eso que el enriquecimiento del puesto a través de la expansión vertical del mismo 

puede elevar la satisfacción laboral ya que se incrementa la libertad, independencia, variedad de 

tareas y retroalimentación de su propia actuación. 

 

Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un reto demasiado grande 

crearía frustración y sensaciones de fracaso en el empleado, disminuyendo la satisfacción. 

 

2.10. Modelo dos factores de Herzberg 
 

En el modelo de dos factores se recurre a la naturaleza del trabajo y del contexto en que 

este ocurre para explicar la motivación, la satisfacción y el desempeño. Herzberg subraya la 

importancia de las características de puestos y de las prácticas organizacionales en la resolución de 

la pregunta de que motiva el comportamiento. 

 

Sostiene que distintos tipos de experiencias producen satisfacción laboral e insatisfacción 

laboral. La concepción laboral tradicional dice que: la satisfacción e insatisfacción son los extremos 

opuestos del mismo continuum y que los empleados se ubican en diversas etapas a lo largo del 

mismo. Sin embargo Herzberg y sus colaboradores señalaron que en realidad existen 2 continuums, 

uno que va de la no satisfacción a la satisfacción y otro de la insatisfacción a la no satisfacción. 
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Factores higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados con la insatisfacción, pues se 

localizan en el ambiente que rodean a las personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su 

trabajo. Como esas condiciones son administradas y decididas por la empresa, los factores 

higiénicos están fuera del control de las personas. Los principales factores higiénicos son: el 

salario, los beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus 

superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la 

empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las personas que en ella trabajan, los 

reglamentos internos, el estatus y el prestigio, y la seguridad personal, etc. 

 

Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con la satisfacción en el 

cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. Por esta razón, los factores 

motivacionales están bajo el control del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y 

desempeña.  

 

Los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y 

desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor 

responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo.  

 

Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la única 

preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, suprimiendo los aspectos de 

reto y oportunidad para la creatividad individual. Con esto, pierden el significado psicológico para 

el individuo que los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que provoca apatía, desinterés y 

falta de sentido psicológico, ya que la empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar. 

 

2.11. La motivación en la empresa 
 

La motivación es de importancia para cualquier área; sí se aplica en el ámbito laboral, se 

puede lograr que los empleados motivados, se esfuercen por tener un mejor desempeño en su 

trabajo.  

 

Una persona satisfecha que estima su trabajo, lo transmite y disfruta de atender a sus 

clientes; si eso no es posible, al menos lo intentará. La motivación consiste fundamentalmente en 

mantener culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño, por tal motivo se 

debe pensar ¿qué puede hacer para estimular a los individuos y a los grupos a dar lo mejor de ellos 

mismos, en tal forma que favorezca tanto los intereses de la organización como los suyos propios. 
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Hay que motivar a los empleados, "para que quieran" y "para que puedan" desempeñar 

satisfactoriamente su trabajo, la "Motivación Laboral" es parte importante en el logro de la 

eficiencia empresarial, debido a que se ha descubierto que la calidad de los servicios dependen en 

gran parte de la persona que los brinda. 

 

2.12. Satisfacción laboral y clima laboral 
 

Según Martínez B  

 
“El Clima Laboral está determinado por el conjunto de factores vinculados a la calidad de vida 
dentro de una organización. Constituye una percepción, y como tal adquiere valor de realidad en 
las organizaciones.”  (Martínez, 2001) 
 

R. J. Tubán define el Clima Organizacional como:  

 

"un fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las 

tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.)." 

 

Según Ardouin, Bustos, Gaya y Jarpa,  

 
La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el restablecimiento del 
equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los fines que las reducen. Es 
decir, satisfacción, es la sensación del término relativo de una motivación que busca sus objetivos. 
(Ardouin, Bustos, Gaya y Jarpa, 2000) 

 

La satisfacción que los individuos reciben de su trabajo es dependiente al grado en el que el 

trabajo y todo lo asociado a este cumplen con las necesidades y deseos del empleado. Los deseos 

son aspiraciones conscientes por cosas o condiciones que un individuo cree que le dará 

satisfacción.  

 
2.13. Dimensiones de clima organizacional que influyen en la satisfacción laboral. 
 

Se entiende como clima organizacional, el conjunto de factores ambientales percibidos de 

manera consciente y sujetos al control organizacional, que se traduce en normas y pautas de 

comportamiento. 

 

Un buen clima puede ayudar a aumentar el rendimiento de la empresa, e influye 

positivamente en el comportamiento de los trabajadores, puesto que puede significar que estos se 

sientan identificados e integrados en la estructura de la organización.  
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MARCO METODOLÓGICO 
 

El presente trabajo investigativo fue realizado en las instalaciones de las oficinas  de la 

Empresa Audicomer S.A., dicha institución es de carácter privado,con financiamiento privado  con 

personal jurídico de derecho privado, con la finalidad Cubrir todas las áreas y regímenes de 

importación poniendo al servicio de nuestros clientes. Mi investigación tiene como estudio el clima 

laboral en el personal de la institución, cabe mencionar que un buen clima organizacional es un 

factor de gran valor dentro de las organizaciones, por el hecho de buscar armonía y bienestar entre 

los empleados.  

 

Es importante mencionar que diversas organizaciones han encontrado en el mejoramiento 

del clima laboral el pronto alcance de los objetivos de las empresas y, por lo tanto, la mejora de sus 

procesos para lograr resultados satisfactorios. 

 

La población total de trabajadores de la Empresa Audicomer S.A. es de quince personas, 

trabajando con el universo total de su personal de dicha empresa es decir el 100%.  

 

Descripción del universo 
 

La Empresa Audicomer S.A.; está conformada  por quince  empleados, que  representa el 

100% de su personal. 

 

Diseño de la muestra 
 

La investigación a realizarse en la EMPRESA AUDICOMER S.A., con la participación  

total  de su personal, por lo que,  no es necesario diseñar la muestra, pues esta investigación abarca 

la totalidad de la población. 

 

Técnicas 
 

Observación directa: 

 
Para la investigación se utilizó esta técnica como una herramienta de campo investigativo 

en la Empresa Audicomer S.A.; obteniendo información necesaria de datos del comportamiento y/o 

conductas del personal que labora, su ambiente físico, el entorno que realizan sus actividades 

laborales, el trato de su jefe inmediato a ellos, entre otros factores, esto me permitió tener un 

enfoque más real de las situaciones que son percibidas por parte de los trabajadores en su puesto y 

en si en toda la institución. 
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Presentación de los instrumentos 

 
Escala de clima organizacional (EDCO) 

 

La escala de clima laboral (EDCO) fue desarrollada por los siguientes autores: Acero 

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

catedráticos de la Universidad Konrad Lorenz de Santafé de Bogotá. Cuyo propósito es el estudio 

del clima organizacional en las empresas, cuyo objetivo es de dar  un parámetro a nivel general 

sobre la percepción que los individuos tienen dentro de la organización y la organización sobre 

ellos. Adicionalmente proporcionar retroinformación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo introducir cambios planificados tanto en las 

actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los 

subsistemas que la componen. 

 

Esta escala va dirigida a empleados de las empresas,  consta de 40 ítems entre estas constan 

ocho indicadores a medir, estos son los siguientes: 

 

Indicadores 
Tabla 1 Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

 
INDICADORES DESCRIPCION NUMERO 

DE ITEMS 
Relaciones 

interpersonales 
Grado en que los empleados se ayudan entre si y sus 
relaciones son respetuosas y consideradas 

5 

Estilo de dirección Grado en que los jefes apoyan, estimula y dan 
participación a sus colaboradores. 

5 

Sentido de 
pertenencia 

Grado de orgullo derivado de la vinculación a la 
empresa. Sentimiento de compromiso y responsabilidad 
en relación con sus objetivos y programas 

5 

Retribución Grado de equidad en la remuneración y los beneficios 
derivados del trabajo 

5 

Disponibilidad de 
recursos 

Grado en que los empleados cuentan con la 
información, los equipos y el aporte requerido de otras 
personas y dependencias para la realización de su 
trabajo. 

5 

Estabilidad Grado en que los empleados ven en la empresa claras 
posibilidades de pertenencia y estiman que a la gente se 
la conserva o despide con criterio justo 

5 

Claridad y 
coherencia en la 

dirección 

Grado de claridad de la alta dirección sobre el futuro de 
la empresa. Medida en que las metas y programas de las 
áreas son consistentes con los criterios y políticas de la 
alta gerencia. 

5 

Valores colectivos Grado en el que se perciben en el medio interno: 
cooperación, responsabilidad y respeto 
 

5 
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Determinación de las puntuaciones dadas a las categorías de ítems. 

 

Las respuestas que los sujetos pueden entregar ante cada afirmación son las siguientes: 

siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces, nunca. Los puntajes para los ítems 

implican una alta o baja frecuencia, de acuerdo a como se percibe el clima organizacional. 

 

 
 

ÍTEMS POSITIVOS 

 

Calificación: 

 

Siempre = 5 

Casi siempre=4 

Algunas veces =3 

Muy pocas veces =2 

Nunca =1 

Los ítems positivos son : 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40. 

 
ÍTEMS NEGATIVOS 

 
Calificación: 

Nunca =5 

Muy pocas veces =4 

Algunas veces = 3 

Casi siempre =2 

Siempre =1 

 
 Los ítems negativos son : 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 39. 

 
ESCALAS: Para determinar si el clima organizacional puntúa entre alto, medio o bajo se 

realizará de la siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo posible (40 y 200) se 

establecen 3 intervalos de igual tamaño dividiendo la diferencia de los dos puntajes entre 3 y a 

partir del puntaje mínimo se suma el resultado obtenido así: 
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NIVELES VALORATIVOS 

- Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 

- Promedio: De 94 a 147 puntos 

- Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200. 

 

CLIMA ALTO: Un puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado con un buen 

ambiente de trabajo lo que conlleva a que sus trabajadores se desarrollen profesionalmente, 

mantengan una buena relación con sus compañeros, la calidad de liderazgo por parte de sus líderes 

transmitiendo valores, emociones, lo que conlleva a altos niveles de productividad y los 

cumplimientos de los objetivos institucionales.  

 

CLIMA PROMEDIO.- Esta relacionado con un nivel promedio o neutro dicha situación 

es que el ambiente es normal, comúnmente dicho las condiciones son ni favorables ni 

desfavorables, se recomienda investigar puntos de mejora que lleven a subir la situación 

organizacional. 

 

CLIMA BAJO.- Un puntaje bajo indica una baja frecuencia relacionado con un pésimo o 

malo ambiente laboral, es decir existe problemas dentro de la organización, se incita realizar una 

evaluación exhaustiva que sea punto de arranque a cambios organizacionales de manera que 

consienta medidas correctivas para mejorar la situación. 

 

Escala general de satisfacción (Overall Job Satisfaction) 
 

La Escala General de Satisfacción Laboral (Overall Job SatisfactionScale) fue desarrollada 

por Warr, Cook y Wall en 1979. 

 

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y robustas que 

pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con independencias de su 

formación. A partir de la literatura existente, de un estudio piloto y de dos investigaciones en 

trabajadores de la industria manufacturera de Reino Unido, se conformó la escala con los quince 

ítems finales. 

 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está 

diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las condiciones de 

trabajo. Está formada por dos subescalas: 
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Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento obtenido por 

el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. Esta escala 

está formada por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14).  

 

Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con 

aspectos relativos a la organización del trabajo como el horario, la remuneración, las condiciones 

físicas del trabajo, etc. Esta escala la constituyen ocho ítems (números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15).  

 

Complementación 

 

Quienes cumplan la escala han de indicar, para cada uno de los quince ítems, su grado de 

satisfacción o insatisfacción, posesionándose en una escala de siete puntos: Muy insatisfecho, 

Insatisfecho, Moderadamente insatisfecho, Ni satisfecho ni insatisfecho, Moderadamente 

satisfecho, Satisfecho, Muy satisfecho. 

 

Corrección de la prueba 
 

Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, correspondientes a: 

 

• SATISFACCIÓN GENERAL. 

 
Muy Insatisfecho (1-15) 

Insatisfecho (16-30) 

Moderadamente Insatisfecho (31-45) 

Ni Insatisfecho Ni satisfecho (46-60) 

Moderadamente Satisfecho (61-75) 

Satisfecho (76-90) 

Muy Satisfecho (91-105) 

 

• SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA. 

Muy Insatisfecho (1-8) 

Insatisfecho (9-16) 

Moderadamente Insatisfecho (17-24) 

Ni Insatisfecho Ni satisfecho (25-32) 

Moderadamente Satisfecho (33-40) 

Satisfecho (41-48) 

Muy Satisfecho (49-56) 
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• SATISFACCIÓN INTRÍNSECA. 

Muy Insatisfecho (1-7) 

Insatisfecho (8-14) 

Moderadamente Insatisfecho (15-21) 

Ni Insatisfecho Ni satisfecho (22-28) 

Moderadamente Satisfecho (29-35) 

Satisfecho (36-42) 

Muy Satisfecho (43-49) 

 

Es esta una escala añadida, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma de los 

posicionamientos de encuestado en cada uno de los quince ítems, asignando un valor de 1 a Muy 

insatisfecho y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. La puntuación total 

de la escala oscila entre 15 y 105, de manera que una mayor puntuación refleja una mayor 

satisfacción general. 

 

Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las subescalas de satisfacción 

intrínseca y extrínseca. Su corrección es idéntica a la de la escala general si bien, debido a su menor 

longitud, sus valores oscilan entre 7 y 49 (satisfacción intrínseca) y 8 y 56 (satisfacción extrínseca). 

 

VALORACIÓN  

 

Las altas puntuaciones indican un elevado nivel de satisfacción.Estas puntuaciones no 

suelen incorporar una gran precisión en cuanto que su base radica en juicios subjetivos y 

apreciaciones personales sobre un conjunto más o menos amplio de diferentes aspectos del entorno 

laboral y condicionado por las propias características de las personas. 

 

Por tanto esta escala no permite establecer análisis objetivos sobre la bondad o no de las 

condiciones de trabajo. Sin embargo la escala es un buen instrumento para la determinación de las 

vivencias personales que los trabajadores tienen de esas condiciones. 

Como ya se ha indicado la valoración puede hacerse a tres niveles: satisfacción general, 

satisfacción intrínseca y satisfacción extrínseca. 

 

Es interesante la obtención de estos tres índices para cada área de una organización, por 

colectivos relativamente semejantes, de forma que puedan detectarse de forma rápida posibles 

aspectos problemáticos. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO DE LA 

ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO) 

 
En el presente estudio del diagnóstico del clima laboral en la Empresa AudicomerS.Ay la 

influencia que tiene en la satisfacción del personal, en el periodo correspondiente 1 de agosto del 

2013 a 15 de agosto del 2013, en el proceso del diagnóstico del clima laboral, participo todo su 

personal, es decir el total del universo de la población; el instrumento utilizado fue la Escala de 

Clima Laboral, el cual fue aplicado a todo su personal; obteniendo los siguientes resultados: 

 
Presentación (tablas y gráficos) 
 

Tabla 2 Escala de clima laboral por indicadores de la muestra investigada relaciones 
interpersonales 

 
RELACIONES INTERPERSONALES 

                          
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

NUNCA TOTAL 
PERSONAS 

Pregunta 
1 

4=26.7% 9=60% 2=13.3% 0 0 15 

Pregunta 
2 

11=73.3% 4=26,7% 0 0 0 15 

Pregunta 
3 

0 0 3=20% 5=33,3% 7=46% 15 

Pregunta 
4 

0 0 0 5=33.3% 10=66.7% 15 

Pregunta 
5 

7=46.7% 4=26,7% 4=26,7% 0 0 15 

Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo. 
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Gráfico 1 Pregunta 1.- Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones 
 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por:Alejandro Llerena Idrobo.  

 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta uno que se refiere al indicador de 
relaciones interpersonales sobre si los miembros toman en cuenta mis opiniones se obtuvo como 
resultados que un 26.7% indica que siempre es escuchado sus opiniones, otro 60% manifestó que 
casi siempre es escuchado sus opiniones, un 13.3% indica que algunas veces es escuchado sus 
opiniones.  
 

Gráfico 2 Pregunta 2.-Soy aceptado por mi grupo de trabajo 
 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la   pregunta dos que se refiere al indicador de 
relaciones interpersonales sobre si es aceptado por su grupo de trabajo se obtuvo como resultados 
que un 73.3% indica que siempre es aceptado por su grupo de trabajo, otro 26.7% mostro que casi 
siempre es aceptado por su grupo de trabajo. 
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Gráfico 3 Pregunta 3.- Los miembros del mi grupo de trabajo son distantes conmigo 
 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta tres que se refiere al indicador de 
relaciones interpersonales sobre si los miembros de mi trabajo son distantes conmigo, se obtuvo 
como resultados que un 20% indica que algunas veces  los miembros de mi trabajo son distantes 
conmigo, otro 33.3% mostro que pocas veces  los miembros de mi trabajo son distantes conmigo, 
un 46% indica que nunca  los miembros de mi trabajo son distantes conmigo. 
 

Gráfico 4 Pregunta 4.- Mi grupo de trabajo me hace sentir incomodo 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta cuatro que se refiere al indicador de 
relaciones interpersonales sobre si el grupo de trabajo hace sentir incómodos, se obtuvo como 
resultados que un 33.3% indica que pocas veces el grupo de trabajo les hace sentir incómodos,  y 
otro 66.7% mostro que nunca  el grupo de trabajo les hace sentir incómodos. 
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Gráfico 5 Pregunta 5.- El grupo de trabajo valora mis aportes 
 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 

es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta cinco que se refiere al indicador de 

relaciones interpersonales sobre si el grupo de trabajo valora mis aportes, se obtuvo como 

resultados que un 46.7% indica que siempre el grupo de trabajo valora sus aportes, otro 26.7% 

mostró que casi siempre el grupo valora sus aportes,  y un 26.7% indica que algunas veces el grupo 

de trabajo valora sus aportes. 

 

Tabla 3 Escala de clima laboral por indicadores de la muestra investigada  
 

ESTILO DE DIRECCIÓN: 
 

ESTILO DE DIRECCIÓN 
                        

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
POCAS 
VECES 

NUNCA TOTAL 
PERSONAS 

Pregunta 
6 5=33,3% 8=53.3% 2=13,3% 0 0 

 
15 

Pregunta 
7 0 0 9=60.0% 2=13.3% 4=26.7% 

 
15 

Pregunta 
8 3=20,% 7=46.7% 5=33,3% 0 0 

 
15 

Pregunta 
9 0 0 0 6=40% 9=60% 

 
15 

Pregunta 
10 0 0 0 6=40% 9=60% 

 
15 

Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
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Gráfico 6 Pregunta 6.- Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo de trabajo 
 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Autor 

 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta seis que se refiere al indicador de 
estilo de dirección sobre si el jefe crea confianza al grupo de trabajo, se obtuvo como resultados 
que un 33.3% indica que siempre el jefe crea confianza al grupo de trabajo, otro 53.3% mostró que 
casi siempre el jefe crea confianza al grupo de trabajo, un 13.3% indica que algunas veces el jefe 
crea confianza al grupo de trabajo 
 

Gráfico 7 Pregunta 7.- Mi jefe se altera fácilmente 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 

es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta siete que se refiere al indicador de 

estilo de dirección sobre si el jefe se altera fácilmente, se obtuvo como resultados que el 60% 

indica que algunas veces el jefe se altera fácilmente, el 13.3% reveló que pocas veces el jefe se 

altera fácilmente, y finalmente el 26.7% indica que nunca el jefe se altera fácilmente. 
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Gráfico 8 Pregunta 8-.- Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo 
 

 
Fuente: Empresa Audicomer S.A; periodo 1 de agosto al 15 de agosto del 2013. 

Elaborado por: Autor 

 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta ocho que se refiere al indicador de 
estilo de dirección sobre si el jefe apoya las decisiones que tomo, se obtuvo como resultados que un 
20% indica que siempre el jefe apoya las decisiones que tomo, otro 46.7% mostró que casi siempre 
el jefe apoya las decisiones que tomo, un 33.3% indica que algunas veces el jefe apoya las 
decisiones que tomo 
 

Gráfico 9 Pregunta 9.- Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta nueve que se refiere al indicador de 
estilo de direcciónsobre si el jefe es arbitrario en la órdenes impartidas, se obtuvo como resultados 
que el 20%  que siempre, el 13.33% indica que casi siempre, 20% indica que algunas veces, el 
13.33 indica que pocas veces y el 33.33% indica que nunca el jefe es arbitrario en la órdenes 
impartidas. 
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Gráfico 10 Pregunta 10.- El jefe desconfía del  grupo de trabajo 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 

Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 

es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta diez que se refiere al indicador de 

estilo de direcciónsobre si el jefe desconfía en su grupo de trabajo, se obtuvo como resultados que  

el 40% reveló que pocas veces el jefe desconfía en su grupo de trabajo, y finalmente el 60% indica 

que nunca el jefe desconfía en su grupo de trabajo. 
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Tabla 4 Escala de clima laboral por indicadores de la muestra investigada beneficios -
retribución 

BENEFICIOS -RETRIBUCIÓN 

                        

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

POCAS 

VECES 

NUNCA TOTAL 

PERSONAS 

Pregunta 

11 10=66.7% 5=33.3% 0 0 0 

 

15 

Pregunta 

12 0 7=46.7% 0=15% 3=20% 5=33.3% 

 

15 

Pregunta 

13 4=26.7% 4=26.7% 3=20% 2=13.3% 2=13.3% 

 

15 

Pregunta 

14 0 0 3=20% 0 12=80% 

 

15 

Pregunta 

15 2=13.3% 2=13.3% 4=26.7% 3=20% 4=26.7% 

 

15 

Fuente: Empresa Audicomer S.A; periodo 1 de agosto al 15 de agosto del 2013. 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 11 Pregunta 11.- Conozco los beneficios que me brinda la Empresa 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 

Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 

es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta once que se refiere al indicador de 

beneficios, sobre si conoce que beneficios le brinda la institución, se obtuvo como resultados que 

un 66.7% indica que siempre conoce que beneficios le brinda la institución, otro 33.3% mostró que 

casi siempre conoce que beneficios le brinda la institución. 
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Gráfico 12 Pregunta 12.- Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis 
necesidades 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta doce que se refiere al indicador de 
beneficios, sobre si satisfacen los servicios de salud que le brinda la institución, se obtuvo como 
resultados que un 46.7% mostró que casi siempre satisfacen los servicios de salud que le brinda la 
institución, el 20% reveló que pocas veces satisfacen los servicios de salud que le brinda la 
institución, y finalmente el 33.3% indica que nunca satisfacen los servicios de salud que le brinda 
la institución. 
 

Gráfico 13 Pregunta 13.- Estoy de acuerdo con mi asignación salarial 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta trece que se refiere al indicador de 
beneficios, sobre si está de acuerdo con su remuneración salarial, se obtuvo como resultados que un 
26.7% indica que siempre está de acuerdo con su remuneración salarial, otro 26.7% mostró que 
casi siempre está de acuerdo con su remuneración salarial, un 20% indica que algunas veces está de 
acuerdo con su remuneración salarial, el 13.3% reveló que pocas veces está de acuerdo con su 
remuneración salarial, y finalmente el 13.3% indica que nunca está de acuerdo con su 
remuneración salarial. 
 

46 
 



Gráfico 14 Pregunta 14.- Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la empresa 
 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta catorce que se refiere al indicador de 
beneficios, sobre las aspiraciones referentes a ascensos se ven frustradas por políticas de la 
institución, se obtuvo como resultados que un 20% indica que algunas veces las aspiraciones 
referentes a ascensos se ven frustradas por políticas de la institución, y el restante 80% indica que 
nunca las aspiraciones referentes a ascensos se ven frustradas por políticas de la institución. 
 

Gráfico 15 Pregunta 15.- Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta quince que se refiere al indicador de 
beneficios, sobre los beneficios de salud son deficientes que recibe en la institución, se obtuvo 
como resultados que un 13.3% indica que siempre los beneficios de salud son deficientes que 
recibe en la institución, otro 13.3 mostró que casi siempre los beneficios de salud son deficientes 
que recibe en la institución, un 26.7% indica que algunas veces los beneficios de salud son 
deficientes que recibe en la institución, el 20% reveló que pocas veces los beneficios de salud son 
deficientes que recibe en la institución, y finalmente el 26.7% indica que nunca los beneficios de 
salud son deficientes que recibe en la institución. 
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Tabla 5 Escala de clima laboral por indicadores de la muestra investigada Sentido de 
pertenencia 

 
SENTIDO DE PERTENENCIA 

                        
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

NUNCA TOTAL 
PERSONAS 

Pregunta 
16 15=100% 0 0 0 0 

 
15 

Pregunta 
17 10=66.7% 4=26.7% 0 0 0 

 
15 

Pregunta 
18 0 0 0 0 15=100% 

 
15 

Pregunta 
19 0 2=13.3% 4=26.7% 3=20% 6=40% 

 
15 

Pregunta 
20 0 0 2=13.3 2=13.3% 11=73.3% 

 
15 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Gráfico 16 Pregunta 16.- Realmente me interesa el futuro de la empresa 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 

Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 

es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta dieciséis que se refiere al indicador 

de sentido de pertenencia sobre el interés del futuro de la institución, se obtuvo como resultados 

que un 100% indica que siempre le interesa el futuro de la institución. 
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Gráfico 17 Pregunta 17.- Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente sitio de 
trabajo 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta diecisiete que se refiere al indicador 
de sentido de pertenencia, sobre si recomienda a la empresa como un excelente sitio de trabajo se 
obtuvo como resultados que un 66.7% indica que siempre recomienda a la empresa como un 
excelente sitio de trabajo, otro 26.7% mostró que casi siempre recomienda a la empresa como un 
excelente sitio de trabajo. 
 

Gráfico 18 Pregunta 18.- Me avergüenzo de decir que soy parte de la empresa 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 

es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta dieciocho que se refiere al indicador 

de sentido de pertenencia, sobre si se avergüenza de decir que es parte de la institución como 

resultados que el 100% indica que nunca se avergüenza de decir que es parte de la institución. 
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OBSERVACIÓN: Una no contesta lo que equivale el 6.7%. 
 

Gráfico 19 Pregunta 19.- Sin remuneración no trabajo horas extras 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta diecinueve que se refiere al 
indicador de sentido de pertenencia, acerca de sin remuneración no trabajo horas extras se obtuvo 
como resultados que un 13.3% mostró que casi siempre trabajaría horas extras sin remuneración 
alguna, un 26.7% indica que algunas veces trabajaría horas extras sin remuneración alguna, el 20% 
reveló que pocas veces trabajaría horas extras sin remuneración alguna, y finalmente el 40% indica 
que nunca trabajaría horas extras sin remuneración alguna. 
 

Gráfico 20 Pregunta 20.- Seria más feliz en otra empresa 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta veinte que se refiere al indicador de 
sentido de pertenencia, acerca de si sería más feliz en otra empresa se obtuvo como resultados que 
el 13.3% indica que algunas veces si sería más feliz en otra empresa, el 13.3% reveló que pocas 
veces sería más feliz en otra empresa, y finalmente el 73.3% indica que nunca sería más feliz en 
otra empresa. 
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Tabla 6 Escala de clima laboral por indicadores de la muestra investigada Disponibilidad de 
recursos 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

                        
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

NUNCA TOTAL 
PERSONAS 

Pregunta 
21 15=100% 0 0 0 0 

 
15 

Pregunta 
22 14=93.3% 1=6.7% 0 0 0 

 
15 

Pregunta 
23 0 0 0% 1=6.7% 14=93.7% 

 
15 

Pregunta 
24 0 0 0 0 14=93.7% 

 
15 

Pregunta 
25 2=13.3% 0 0 0 13=86.7% 

 
15 

Fuente: Empresa Audicomer S.A. 
Elaborado por: Autor 
 

Gráfico 21 Pregunta 21.- Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 

Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 

es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta veinte y uno que se refiere al 

indicador de disponibilidad de recursos, sobre si el espacio es el adecuado para realizar el trabajo se 

obtuvo como resultados que un, 100% siempreel espacio es el adecuado para realizar el trabajo 
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Gráfico 22 Pregunta 22.- El ambiente físico de mi sitio de trabajo es el adecuado 
 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 

Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta veinte y dos que se refiere al 
indicador de disponibilidad de recursos, sobre si el ambiente físico es el adecuado se obtuvo como 
resultados que un, 93.3% siempreel ambiente físico es el adecuado en su trabajo, otro 6.7% mostró 
que casi siempre el ambiente físico es el adecuado en su trabajo 
 

Gráfico 23 Pregunta 23.- El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor que 
desarrollo 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta veinte y tres que se refiere al 
indicador de disponibilidad de recursos, sobre el entorno físico si dificulta la labor que realizo se 
obtuvo como resultados que un6.7% reveló que pocas veces el entorno físico si dificulta la labor 
que realizo, y finalmente el 93.3% indica que nunca dificulta la labor que realizo el entorno físico. 
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Gráfico 24 Pregunta 24.- Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo. 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta veinte y cuatro que se refiere al 
indicador de disponibilidad de recursos, sobre si es difícil al acceso de información para realizar el 
trabajo se obtuvo como resultados que el 6.7% reveló que pocas veces es difícil al acceso de 
información para realizar el trabajo, y finalmente el 93.7% indica que nunca es difícil al acceso de 
información para realizar el trabajo. 
 

Gráfico 25 Pregunta 25.- La iluminación del área de trabajo es deficiente 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta veinte y cinco que se refiere al 
indicador de disponibilidad de recursos, sobre si es deficiente la iluminación en el área de trabajo 
se obtuvo como resultados que un, 13.3% siemprela iluminación es deficiente  en el área de trabajo 
y finalmente el 86.7% indica que nunca la iluminación es deficiente  en el área de trabajo. 
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Tabla 7 Escala de clima laboral por indicadores de la muestra investigada estabilidad 
 

ESTABILIDAD 
                        

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
POCAS 
VECES 

NUNCA TOTAL 
PERSONAS 

Pregunta 
26 0 0 0 0 15=100% 

15 

Pregunta 
27 13=86.7% 2=13.3% 0 0 0 

15 

Pregunta 
28 0 0 3=20% 6=40% 6=40% 

15 

Pregunta 
29 0 0 0 2=13.3% 13=86.7% 

15 

Pregunta 
30 9=60% 4=26.7% 2=13.3% 0 0 

15 

Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Gráfico 26 Pregunta 26.- La empresa despide al personal sin tener en cuenta su desempeño 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 

es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta veinte y seis que se refiere al 

indicador de estabilidad, sobre la institución despide al personal sin tomar en cuenta su desempeño 

se obtuvo los siguientes resultados, que el 100% indica que nunca la institución despide al personal 

sin tomar en cuenta su desempeño. 
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Gráfico 27 Pregunta 27.- La empresa brinda estabilidad laboral 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta veinte y siete que se refiere al 
indicador de estabilidad, sobre la institución brinda estabilidad laboral se obtuvo los siguientes 
resultados, que un 86.7% siemprela institución brinda estabilidad laboral, otro 13.3% mostró casi 
siempre la institución brinda estabilidad laboral 
 

Gráfico 28 Pregunta 28.- La empresa contrata personal temporal 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 

Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta veinte y ocho que se refiere al 
indicador de estabilidad, sobre si la institución contrata personal temporal se obtuvo como 
resultados que el 20% indica que algunas veces la institución contrata personal temporal, el 40% 
reveló que pocas veces la institución contrata personal temporal, y finalmente el 40% indica que 
nunca la institución contrata personal temporal. 

55 
 



Gráfico 29 Pregunta 29.- La permanencia en el cargo depende de preferencias personales 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 

Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta veinte y nueve que se refiere al 
indicador de estabilidad, sobre la permanencia del puesto de trabajo depende de preferencias 
personales se obtuvo como resultados que un 13.3% reveló que pocas veces la permanencia del 
puesto de trabajo depende de preferencias personales, y finalmente el 86.7% indica que nunca la 
permanencia del puesto de trabajo depende de preferencias personales. 
 

Gráfico 30 Pregunta 30.- De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta treinta que se refiere al indicador de 
estabilidad, sobre del buen desempeño depende la permanencia en el puesto se obtuvo como 
resultados que un, 60% siempredel buen desempeño depende la permanencia en el puesto, otro 
26.7% mostró que casi siempre del buen desempeño depende la permanencia en el puesto, un 
13.3% indica que algunas veces del buen desempeño depende la permanencia en el puesto. 
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Tabla 8 Escala de clima laboral por indicadores de la muestra investigada claridad y 
coherencia en la dirección 

 
CLARIDAD Y COHERENCIA EN LA DIRECCIÓN 
                        

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
POCAS 
VECES 

NUNCA TOTAL 
PERSONAS 

Pregunta 
31 10=66.7% 5=33.3% 0 0 0 

15 

Pregunta 
32 7=46.7% 6=40% 2=13.3% 0 0 

15 

Pregunta 
33 0 4=26.7% 0 3=20% 8=53.3% 

15 

Pregunta 
34 3=20% 0 6=40% 3=20% 3=20% 

15 

Pregunta 
35 2=13.3% 0 2=13.3% 4=26.7% 7=46.7% 

15 

Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 

Gráfico 31 Pregunta 31.- Entiendo de manera clara las metas de la empresa 
 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 

es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta treintay uno que se refiere al 

indicador de claridad y coherencia en la dirección, sobre la comprensión clara de las metas las de la 

institución se obtuvo como resultados que un 66.7% siempre están claras las metas de la 

institución, otro 33.3% mostró que casi siempre están claras las metas de la institución. 
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Gráfico 32 Pregunta 32.- Conozco bien como la empresa está logrando sus metas 
 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta treintay dos que se refiere al 
indicador de claridad y coherencia en la dirección, sobre el logro de las metas de la institución se 
obtuvo como resultados que un, 46.7% siempre conoce los logros de las metas de la institución, 
otro 40% mostró que casi siempre conoce los logros de las metas de la institución, un 13.3% indica 
que algunas veces conoce los logros de las metas de la institución 
 
Gráfico 33 Pregunta 33.- Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las metas 

de la empresa 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta treintay tres que se refiere al 
indicador de claridad y coherencia en la dirección, acerca de la poca relación de las tareas 
asignadas con las metas de la institución se obtuvo como resultados que un, 26.7% mostró que casi 
siempre tienen poca relación las tareas asignadas con las metas de la institución,  el 20% reveló que 
pocas veces tienen poca relación las tareas asignadas con las metas de la institución, y finalmente el 
53.3% indica que nunca las tareas asignadas tiene poca relación con las metas de la institución. 
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Gráfico 34 Pregunta 34.- Los directivos no dan a conocer los logros de la empresa 
 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta  treintay cuatro que se refiere al 
indicador de claridad y coherencia en la dirección, acerca que los directivos no dan a conocer los 
logros de la institución se obtuvo como resultados que un, 20% siempre los directivos no dan a 
conocer los logros de la institución,  un 40% indica que algunas veces los directivos no dan a 
conocer los logros de la institución, el 20% reveló que pocas veces los directivos no dan a conocer 
los logros de la institución, y finalmente el 20% indica que nunca los directivos no dan a conocer 
los logros de la institución. 
 

Gráfico 35 Pregunta 35.- Las metas de la empresa son poco entendibles 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta treintay cinco que se refiere al 
indicador de claridad y coherencia en la dirección, acerca que si las metas de la institución son 
poco entendibles se obtuvo como resultados que un, 13.3% siempre las metas de la institución son 
poco entendibles,  un, 13.3% indica que algunas veces las metas de la institución son poco 
entendibles, el 26.7% reveló que pocas veces los directivos no dan a conocer los logros de la 
institución, y finalmente el 46.7% indica que nunca las metas de la institución son poco 
entendibles. 
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Tabla 9 Escala de clima laboral por indicadores de la muestra investigada valores colectivos 
 

VALORES COLECTIVOS 
                        

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
POCAS 
VECES 

NUNCA TOTAL 
PERSONAS 

Pregunta 
36 3=20% 4=26,7% 4=26.7% 3=20% 1=6.7% 

15 

Pregunta 
37 2=13.3% 8=53.3% 3=20% 2=13.3% 0 

15 

Pregunta 
38 5=33.3% 5=33.3% 2=13.3% 2=13.3% 1=6.7% 

15 

Pregunta 
39 3=20% 2=13.3% 4=26.7% 3=20% 3=20% 

15 

Pregunta 
40 3=20% 2=13.3% 6=40% 2=13.3% 2=13.3% 

15 

Fuente: Empresa Audicomer S.A. 

Elaborado por: Autor 

 
Gráfico 36 Pregunta 36.- El trabajo en equipo con otras direcciones es bueno 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 

Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 

es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta treintay seis que se refiere al 

indicador de valores colectivos, sobre el trabajo en equipo es bueno con otras direcciones se obtuvo 

como resultados que un, 20% siempre el trabajo en equipo es bueno con otras direcciones, otro 

26.7% mostró que casi siempre el trabajo en equipo es bueno con otras direcciones, un, 26.7% 

indica que algunas veces el trabajo en equipo es bueno con otras direcciones, el 20% reveló que 

pocas veces el trabajo en equipo es bueno con otras direcciones, y finalmente el 6.7% indica que 

nunca el trabajo en equipo es bueno con otras direcciones. 
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Gráfico 37 Pregunta 37.- Las otras direcciones responden bien a mis necesidades laborales 
 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta treintay siete que se refiere al 
indicador de valores colectivos, sobre las otras direcciones responden bien a mis necesidades 
laborales se obtuvo como resultados que un,13.3% siempre las otras direcciones responden bien a 
mis necesidades laborales, otro 53.3% mostró que casi siempre las otras direcciones responden bien 
a mis necesidades laborales, un, 20% indica que algunas veces las otras direcciones responden bien 
a mis necesidades laborales, el 13.3% reveló que pocas veces las otras direcciones responden bien a 
mis necesidades laborales. 
 

Gráfico 38 Pregunta 38.- Cuando necesito información de otras direcciones las puedo 
conseguir fácilmente 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 
Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 
es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta treintay ocho que se refiere al 
indicador de valores colectivos, sobre las otras direcciones me facilitan fácilmente la información 
necesaria se obtuvo como resultados que un, 33.3% siempre las otras direcciones me facilitan 
fácilmente la información necesaria, otro 33.3% mostró que casi siempre las otras direcciones me 
facilitan fácilmente la información necesaria, un 13.3% indica que algunas veces las otras 
direcciones me facilitan fácilmente la información necesaria, el 13.3% reveló que pocas veces las 
otras direcciones me facilitan fácilmente la información necesaria, y finalmente el 6.7% indica que 
nunca las otras direcciones me facilitan fácilmente la información necesaria. 
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Gráfico 39 Pregunta 39.- Cuando las cosas salen mal las direcciones culpan a otras 
 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 

es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta treintay nueve que se refiere al 

indicador de valores colectivos, sobre las otras direcciones culpan a otras si las cometen un error se 

obtuvo como resultados que un, 20% siempre las otras direcciones culpan a otras si cometen un 

error, otro 13.3% mostró que casi siempre las otras direcciones culpan a otras si cometen un error, 

un, 26.7% indica que algunas veces las otras direcciones culpan a otras si cometen un error, el 20% 

reveló que pocas veces las otras direcciones culpan a otras si cometen un error, y finalmente el 20% 

indica que nunca las otras direcciones culpan a otras si cometen un error. 
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Gráfico 40 Pregunta 40.- Las direcciones resuelven problemas en lugar de responsabilizar a 

otras 
 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
 

Del universo de personas que conforman la Empresa Audicomer S.A., al aplicar a todo su personal, 

es decir a los quince empleados estos responden a la  pregunta cuarenta que se refiere al indicador 

de valores colectivos, sobre las direcciones resuelven sus problemas en lugar de responsabilizar a 

otras se obtuvo como resultados que un, 20% siempre las direcciones resuelven sus problemas en 

lugar de responsabilizar a otras, otro 13.3% mostró que casi siempre las direcciones resuelven sus 

problemas en lugar de responsabilizar a otras, un, 40% indica que algunas veces las direcciones 

resuelven sus problemas en lugar de responsabilizar a otras, el 13.3% reveló que pocas veces las 

direcciones resuelven sus problemas en lugar de responsabilizar a otras, y finalmente el 13.3% 

indica que nunca las direcciones resuelven sus problemas y responsabilizan a otras 

 

El diagnóstico por direcciones me indica los siguientes resultados de las ocho direcciones 

investigadas podemos apreciar que la mayoría tiene un clima laboral alto.  
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Tabla 10 Escala global del clima laboral obtenido en la empresa AUDICOMER S.A. 
 

NIVELES DE VALORACIÓN N° DE 
PERSONAS 

% 
PORCENTAJE 

BAJO 0 0 
PROMEDIO O MEDIO 1 6.67% 

ALTO 14 93.33% 
TOTAL DE LA POBLACIÓN: 15 100% 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Gráfico 41Escala global del clima laboral 

 

 
Fuente: ESCALA DE CLIMA LABORAL (EDCO). 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 

 
Al obtener los resultados de la escala de clima laboral podemos ver que el 93.33% de los 
trabajadores tienen un clima laboral alto es decir un adecuado ambiente laboral,  mientras que el  
6.67% posee un clima promedio o medio es un moderado ambiente laboral, y  finalmente nadie 
percibe un clima bajo en la organización.  
 

INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPODE 

LAESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN (OVERALL JOB SATISFACTION) 

 

En el presente estudio del diagnóstico del clima laboral en la Empresa Audicomer S.Ay la 
influencia que tiene en la satisfacción del personal, en el periodo correspondiente al 1 de Agosto  al 
15 de agosto del 2013, con relación al clima y su influencia en la satisfacción del personal, 
participaron la totalidad de su personal, es decir el universo de la población, el instrumento 
utilizado fue la Escala General de satisfacción(Overall Job Satisfaction), el cual fue aplicado en 
este caso al mismo personal  y de manera conjunta en la misma aplicación y evaluación del clima 
laboral; obteniendo los siguientes resultado 

93,33%

6,67% 0

alto
promedio
bajo
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Tabla 11 Escala general de satisfacción extrínseca. 
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NIVELES DE VALORACIÓN N° DE PERSONAS % PORCENTAJE 
Muy Insatisfecho De 1 a 8 0 0% 
Insatisfecho De 9 a 16 0 0% 
Moderadamente Insatisfecho De 17 a 24 0 0% 
Ni insatisfecho ni Satisfecho De 25 a 32 0 0% 
Moderadamente Satisfecho De 33 a 40 4 26.67% 
Satisfecho De 41 a 48 5 33.33% 
Muy Satisfecho De 49 a 56 6 40% 
TOTAL DE POBLACIÓN: 15 100% 

 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN (OVERALL JOB SATISFACTION) 
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Gráfico 42 Escala general de satisfacción extrínseca 
 

 
ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN (OVERALL JOB SATISFACTION). 

 
Fueron evaluados quince  personas mediante la escala de satisfacción laboral y en la puntuación 

que corresponde a su subescala de satisfacción extrínseca cuyos indicadores son: la jornada laboral, 

las condiciones físicas del trabajo, relaciones interpersonales, estilo de dirección, estabilidad 

laboral y beneficios, se obtuvo los siguientes resultados. 

 

El 40% del personal del  universo del personal   investigado  se encuentra muy satisfecho en 

sutrabajo, un 33.33% del personal del  universo del personal investigado se halla satisfecho, otro 

26.67% del personal del  universo del personal investigado se halla moderadamente satisfecho, es 

decir no se ha podido detectar insatisfacción del total el grupo de trabajo que conforma la empresa 

Audicomer S.A,  

 

 

 

0,00%0,00%

0

0 0

33,67

66,67
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Tabla 12 Escala general de satisfacción intrínseca. 
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NIVELES DE VALORACION N° DE PERSONAS % PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho De 1 a 7 0 0% 

Insatisfecho De 8 a 14 0 0% 

Moderadamente Insatisfecho De 15 a 21 0 0% 

Ni insatisfecho ni Satisfecho De 22 a 28 0 0% 

Moderadamente Satisfecho De 29 a 35 0 0% 

Satisfecho De 36 a 42 5 33.33% 

Muy Satisfecho De 43 a 49 10 66.67% 

TOTAL DE POBLACIÓN: 15 100% 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN (OVERALL JOB SATISFACTION) 

Elaborado por: Alejandro Llerena Idrobo 
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Gráfico 43 Escala general de satisfacción intrínseca 
 

 
 
En la aplicación de la escala de satisfacción laboral y en lapuntuación que corresponde a su sub 

escala de satisfacción intrínseca cuyos indicadores como el reconocimiento por su trabajo, la 

responsabilidad en el puesto, promociones de ascender y aspectos al contenido de su tarea en el 

puesto,se obtuvo los siguientes resultados. 

 

El 66.67% del personal del  universo del personal investigado  se encuentra muy satisfecho en su 

trabajo y  un 33.33% del personal del  universo del personal   investigado se halla satisfecho, es 

decir no se ha podido detectar insatisfacción del total el grupo de trabajo que conforma la empresa 

Audicomer S.A,  

 

0,00%

26,67

33,33

40
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Tabla 13 Escala general de satisfacción. 
 

NIVELES DE VALORACION 
N° DE 

PERSONAS 

% 

PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

Moderadamente Insatisfecho 0 0% 

Ni insatisfecho ni Satisfecho 0 0% 

Moderadamente Satisfecho 0 0% 

Satisfecho 7 46.67% 

Muy Satisfecho 8 53.33% 

TOTAL DE POBLACIÓN: 15 100% 

. 

 

Gráfico 44 Escala general de satisfacción general 
 

 
 

En la escala General de satisfacción fueron  evaluados  quince  personas es decir el 100% todo el 

universo del personal que conforma la Empresa Audicomer S.A. se obtuvo la siguientes resultados 

que el 53.335, se encuentra muy satisfecho y el 46.67%  se encuentra satisfecho, es decir no se 

encuentra insatisfacción, por lo que su personal se encuentra y goza de un buen clima laboral y este 

le causa una satisfacción en su puesto de trabajo 

0 0

46,67
53,33

SATISFACCIÓN  GENERAL
muy insatisfecho

insatisfecho

moderadamente
satisfecho
ni satisfecho ni
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Comprobación de la hipótesis 
 

Hipótesis “El clima laboral de la Empresa Audicomer S.A. comoinfluye directamente en la 

satisfacción del personal” 

 

Esta hipótesis se comprueba en su totalidad en forma afirmativa, del universo investigado 

que comprende a la totalidad de los empleados de la empresa Audicomer S.A.; es decir los quince 

encuestados,  se observa  que el 93.33% gozan y perciben un buen clima laboral, y el 6.67% que 

representan a un  trabajador demuestran que su ambiente laboral está en una margen aceptable o 

promedio, por lo que la hipótesis es comprobada negativamente, es decir que las relaciones 

interpersonales de los trabajadores que forman la empresa AUDICOMER S.A; gozan de una buena 

relación laboral determinando que el clima laboral si influye directamente al personal de la 

Empresa Audicomer S.A., ya  que según los resultados obtenidos tenemos un personal dividido.  

 

La hipótesis también ha sido comprobada ya que los resultados obtenidos  en la  escala de 

satisfacción laboral  el 53.33%  del universo del personal de la Empresa Audicomer S.A., se 

encuentra muy satisfecho  en su lugar de trabajo y el 46.67% se encuentra e satisfecho,  no 

existiendo porcentajes bajos en contraposición a la escala de satisfacción laboral. 

 

De lo analizado en los indicadores, y al tabular la informaciónse ha demostrado que el 

clima o ambiente laboral influye de manera determinante en la satisfacción del personal; esto 

determina que la hipótesis ha sido comprobada positivamente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

Después de haber realizado la investigación sobre el clima laboral y su incidencia en la satisfacción 

laboral, son varios los puntos que vale la pena destacar. Estos puntos reúnen tanto lo observado 

como lo analizado a lo largo de la indagación, brindan información valiosa a la Empresa 

Audicomer S.A.  Es por eso que luego del análisis de los datos obtenidos se concluye que: 

 

Clima laboral 

 
• Mediante la realización de este estudio, pudimos apreciar como son su personal interno 

identifican a la organización, sus políticas, su estructura, si su filosofía es comprendida y 

compartida por los empleados, qué problemas de comunicación confrontan, cómo 

funcionan las diferentes relaciones que se establecen entre el personal con sus compañeros  

y sus jefes. 

 

• La empresa Audicomer S.A. mantiene una  mantiene una visión de liderazgo dentro del 

mercado empresaria, tiene claro sus metas y  objetivos, es decir existebuenas políticas y un 

excelente liderazgopor parte de los altos jefes de cada dirección. 

 

• En cuanto al clima laboral, se identifican características positivas y  no  tan positivas, 

predominando más factores que componen la estructura de la organización, es así que la 

empra Audicomer, su fortaleza es de dotar a sus empleados de las herramientas de trabajo 

adecuadas y brindar una infraestructura adecuada para el desarrollo del mismo y eso 

conlleva a que su personal goce de buenas relaciones interpersonales. 

 

• En cuanto a los beneficios por parte de la empresa Audicomer S.A; se demuestra que los 

trabajadores perciben beneficios y retribuciones justas acorde con su desempeño y 

responsabilidad dentro de la Organización. 

 

• En cuanto a la estabilidad laboral que le brinda la empresa Audicomer S.A; demuestra 

tener una estabilidad laboral, lo que conlleva a que su personal a mantener una calma y 

cumplir a cabalidad con su responsabilidad. 

 
• En cuanto a la percepción general del clima laboral por parte del personal de la empresa 

Audicomer S.A; es favorable, debido que el 93.33% lo demuestran en los resultados 

obtenidos. 

71 
 



Satisfacción laboral 

 

• La satisfacción laboral experimentado por el trabajador está determinado por el desafío  

laboral, la finalidad  del trabajo, los incentivos, la motivación y demás factores 

organizacionales, así como también la autorrealización es decir el crecimiento profesional,  

todas estas son importantes para la satisfacción laboral. 

 

• El nivel percibido de satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Audicomer 

S.A., es muy elevado ya que el 53.33% del todo su personal se encuentra muy satisfecho y 

el 46.67% de todo su personal se encuentra satisfecho, es decir su personal está plenamente 

conforme en su puesto y en su labor. 

 

• Finalmente se concluye que el clima laboral juega un papel muy importante de vínculo u 

obstáculo para la satisfacción de la empresa Audicomer S.A. y en particular de la calidad 

en la gestión, llegando a ser factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes la integran. Por ende, si la empresa busca mantener una dirección competente 

frente a las condiciones del entorno debe considerar el clima laboral como un punto clave 

para su afirmación en el mercado ya que es un pilar fundamental para facilitar los procesos 

de dirección, innovación y cambio. 
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Recomendaciones 
 

• Mantener un  clima laboral  favorable es adecuado, para el éxito de toda organización, ya 

que esto se ve reflejado en las actitudes y comportamiento de su personal. Se recomienda a 

las empresas e instituciones cuenten con mecanismos de medición periódica de su clima 

laboral. 

 
• Implementar o proponer talleres, actividades recreativas y formativas, que mediante la 

interacción de todo su personal, cree una atmosfera de compañerismo y cama ranada. 

 

• Fomentar el trabajo en equipo, proponiendo metas y objetivos, con la finalidad de lograr un 

esfuerzo colectivo, en beneficio de la institución y de su personal. 

 

• Los accionistas así como su representante legal, mandos debencapacitarse continuamente, 

sobre las nuevas tendencias y demandas laborales  dirigidas  a  potenciar   la  capacidad  

del personal. 

 

• Difundir las políticas de la institución permitiendo al personal el involucramiento y 

participación en el proceso cultural, deportiva, recreativa, etc. 

 

• Mantener una relación horizontal, entre autoridades y empelados, ya que con esto se crea 

un ambiente de confianza y participación en la organización  

 

• Promocionar incentivos mediante méritos al personal quienes cumplan con los orígenes y 

fines de la Institución.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Plan de investigación 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

• Nombre del estudiante: LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO  

• Carrera: Psicología Industrial 

• Nombre del Director: Dr. Nelson Rodríguez. 

• Datos de la Organización: Empresa Audicomer. S.A.  

• Línea de Investigación de referencia: Impacto de nuevos modelos de gestión 

administrativa y manejo del talento humano. 
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1.- DIAGNÓSTICO DEL CLIMA LABORAL   Y SU  INFLUENCIA EN LA 

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL  DE LA EMPRESA AUDICOMER S.A. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La  EMPRESA AUDICOMER S.A.,  se encuentra ubicada en la Provincia Pichincha del Cantón 

Quito,  en la calle La Niña E8-58, entre las calles Yánez Pinzón y Diego de Almagro,  es una 

empresa privada,   con personería jurídica, con finalidad  de consolidarse en la región en empresa 

líder  en sus servicios de IMPORTACION y COURIER con eficiencia y seguridad en nuestros 

servicios, manteniendo un estándar de calidad al servicio a nuestros clientesademás de   gozar de 

una credi1bilidad y aceptación por parte de la comunidad.  Esta investigación pretende aportar 

elementos que permitan no sólo identificar las variables o factores determinantes del Clima 

Organizacional que inciden en la satisfacción del personal de la EMPRESA  AUDICOMER S.A,  

sino también plantear alternativas para que el personal examine y valore  su propio trabajo a partir 

de un Clima Laboral determinado y deseado. 

 

Los resultados que se obtengan podrán ser generalizados, desde el punto de vista teórico, a otras 

instituciones con las mismas características a la estudiada, en las cuales se podrán establecer 

estrategias orientadas a mejorar  aquellos aspectos que influye el Clima Laboral en la Satisfacción 

del personal. 

 

Finalmente esta investigación es viable ya que cuenta con la disponibilidad de talento humano, 

económico, tecnológico de la  EMPRESA AUDICOMER S.A, 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

3.1. Formulación del Problema. 

 

La EMPRESA AUDICOMER S.A, presenta un déficit de personal capacitado en sus  diferentes 

departamentos,  una inestabilidad en la organización,   un inadecuado clima laboral que tiene una 

insatisfacción en su personal. Esto se evidencia en la interrelación que mantiene su personal, la 

falta de comunicación, la  toma de decisiones,  una adecuada realización de sus labores,  a una 

inestabilidad en su personal y falta de valores colectivos.  

 

Por lo expuesto, la presente investigación pretende contestar las siguientes interrogantes:  

 

 

77 
 



3.2 PREGUNTAS 

 

3.2.1. Cuál es el clima laboral, y como afecta  a  los empleados de la empresa AUDICOMER S.A, 

 

3.2.2  Que niveles de satisfacción laboral existe entre los empleados de la empresa AUDICOMER 

S.A.?  

 

3.2.3 Cual es la relación que existe entre el clima laboral y la satisfacción laboral  en los empleados  

de la empresa AUDICOMER S.A.?  

 

3.3 OBJETIVOS 

 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer  clima laboral en la Empresa AUDICOMER S.A. y su incidencia en la satisfacción del 

personal. 

 

3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.4.1 Determinar el clima laboral en función de las relaciones de los trabajadores.  

 

3.4.2 Evaluar la satisfacción del personal, con relación a los indicadores  extrínsecos e intrínsecos.   

 

3.4.3. Precisar la relación que existe entre el clima laboral y la satisfacción laboral del personal. 

 

3.5 DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 
El estudio se realizara con el personal, que presta sus servicios en la EMPRESA  AUDICOMER 

S.A. la misma que se encuentra ubicada  en esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la 

dirección calle La Niña E8-58, entre las calles Yánez Pinzón y Diego de Almagro,   esta 

investigación tendrá una duración de nueve  meses, que iniciara a partir del mes de abril  a 

diciembre  del año 2013. 

 

4. MARCO TEÓRICO. 

 

4.1 Posicionamiento teórico. 

Esta investigación será fundamentada con la teoría de  “Frederick Herzberg; que formuló los dos 

factores para explicar mejor el comportamiento de las personas en el trabajo y plantea la existencia 
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de dos factores que orientan el comportamiento de las personas, concluyo indicando que estos dos 

factores son factores de higiene y motivación, corriente psicológicas que servirán de base para la 

investigación”(CHIAVENATO, Idalberto. (2007). Administración de Recursos Humanos. 8va. ed. 

México: Editorial McGraw-Hill. Pág. 76). 

 

4.2 MARCO REFERENCIAL 

 

1.-  EMPRESA AUDICOMER S.A. 

 
1.1 Antecedentes de la Empresa AUDICOMER S.A. 

1.2 Visión 

1.3 Misión 

1.4 Objetivos Institucionales 

1.5 Objetivos Estratégicos 

 

4.3. CAPÍTULOS Y SUBCAPÍTULOS 

 

CAPÍTULO I 

1.- EL CLIMA LABORAL. 

1.1.- Definición de Clima Laboral 

1.2.-Estructura organizacional 

1.3.- Componentes del clima organizacional 

1.4.- Componentes subjetivos y objetivos del clima laboral 

1.5.- Dimensiones del clima laboral 

1.6.- Metodología para la medición del clima organizacional. 

1.7.-Elementos en la intervención del clima organizacional 

1.8.-Tipos de clima laboral 

1.9.-El ambiente físico 

1.10.-Higiene laboral 

1.11.-Objetivo de la Higiene Laboral 

1.12.-Diagnostico del clima laboral 

1.13.-Liderazgo 

1.14.-Enfoques de comportamiento del estilo de liderazgo 

1.15.-Empowerment y participación 
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CAPITULO II 

2.- SATISFACCIÓN LABORAL 

2.1.-.Definición Satisfacción Laboral 

2.2.- Concepto de actitud  

2.3.- Componentes de una actitud 

2.4.-Variables determinantes de la satisfacción laboral  

2.5.- Calidad de vida en el Trabajo 

2.6.- Surgimiento de la calidad de vida en el trabajo  

2.7.-Beneficios de la calidad de vida en el trabajo 

2.8.-Satisfaccion, compromiso y medición  en el trabajo 

2.9.- Que determina la satisfacción y motivación  en el trabajo 

2.10.-Modelo dos factores de Herzberg 

2.11.-La motivación en la empresa 

2.12.-Satisfaccion laboral y clima laboral  

2.13.-Dimensiones de clima organizacional que influyen en la satisfacción     laboral.  

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION. 

El  enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en 

la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento de una población”(Hernández Etal, (2003) p.5  

http://metodologiadelainvestigacion.lacoctelera.net/post/2010/05/20/enfoque-cuantitativo-y-

cualitativo) ya que debemos evaluar,  y obtener estadísticas de  los resultados logrados mediante la 

aplicación de los instrumentos. 

 
6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación a aplicarse es no experimental,  de tipo transversal ya que 

diagnosticaremos  el clima laboral del personal y como éste influye en la satisfacción del mismo. 

 

7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La falta de relaciones interpersonales, afecta el clima laboral  y la  satisfacción del personal  de la 

EMPRESA AUDICOMER S.A.? 
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7.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIMA 
LABORAL 
 
 
 
 

 
1.-Relaciones 
Interpersonales. 
 
2.-Estilo de 
Dirección. 
 
3.-Retribución 
 
4.-Sentido de 
Pertenencia 
 
5.-Disponibilidad de 
Recursos. 
 
6.-Estabilidad 
 
7.-Claridad y 
coherencia en la 
dirección 
 
8.-Valores 
Colectivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
PROMEDIO 
 
 
BAJO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESCALA DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
(EDCO) 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
INDICADORES 

 
 
MEDIDAS 

 
 
INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SATISFACCIÓN  
LABORAL 
 
 
 
 

 
Intrínsecos: 
 
1.-Reconocimiento. 
 
2.-Responsabilidad. 
 
3.-Promoción 
 
4.-Aspectos 
relativos al 
contenido a la tarea. 
 
 
Extrínsecos 
 
5.-Jornada laboral 
 
6.-Condiciones 
físicas del trabajo 
 
7.Beneficios  
 
 

 
 
-Muy Insatisfecho 
 
-Insatisfecho 
 
-Moderadamente 
Insatisfecho 
 
 
-Ni insatisfecho Ni 
satisfecho 
 
- 
Moderadamente 
Satisfecho 
 
 
-Satisfecho 
 
 
-Muy Satisfecho 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCALA 
GENERAL DE 
SATISFACCIÓN  
(Overall Job 
Satisfacción) 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación a realizarse en la EMPRESA AUDICOMER S.A, es de tipo correlacional,  ya que 

buscaremos diagnosticar el clima laboral del personal y como este influye en la satisfacción del 

mismo. Además  se describirá los factores del clima laboral que influyen en la satisfacción del 

personal. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO.  

 

9.1 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para la realización de esta investigación se trabajará con todo el universo, es decir se trabajara con 

toda la población, es decir con las quince personas  que conforma la EMPRESA AUDICOMER 

S.A,  

 

9.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN O MUESTRA. 

No se seleccionará muestra, debido a que se trabajara con la totalidad de la población,  que 

equivale al 100%. 

 

9.1.2 DISEÑO DE LA MUESTRA 

La investigación a realizarse en la EMPRESA AUDICOMER S.A.,   con la participación  total  de 

su personal, por lo que,  no es necesario diseñar la muestra, pues esta investigación abarca la 

totalidad de la población. 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

10.1 MÉTODOS. 

 

Método Descriptivo: Se describirá los resultados obtenidos cuando apliquemos los instrumentos 

en la fase del levantamiento de la información. 

 

Método Correlacional: Se determinara la relación entre las 2 variables investigadas: el clima 

laboral y la satisfacción. 

 

Método Inductivo-Deductivo: Será utilizado en esta investigación, mediante el análisis de los 

indicadores obtenidos de los cuestionarios de clima laboral  y de satisfacción laboral, de esta forma 

se conseguirá obtener las conclusiones necesarias. 
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Método Estadístico: Se utilizará este método para procesar los datos que emita la aplicación de los 

instrumentos de medición lo que serán representados gráficamente. 

 

10.2 TÉCNICAS. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA.- Con esta técnica se pretende tener una visión real de la situación  

en la empresa. 

 

ENTREVISTA.- Se aplicará al Representante Legal de la Institución, en este caso el Gerente 

General. 

 

10.2.1. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Administrar la Escala De Clima Organizacional (EDCO) 

Administrar la Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction) 

 

11.   FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

11.1 Solicitar la autorización a la empresa, a fin de que nos permita levantar la información. 

11.2 Preparar los instrumentos a utilizar. 

11.3 Aplicar los instrumentos para  el levantamiento de la información   

11.3.1 Diagnostico del Clima Organizacional y  

11.3.2 Diagnosticar la Satisfacción laboral. 

11.4 Realizar el procedimiento e interpretación de los datos obtenidos  

11.5 Comprobación de la hipótesis. 

11.6 Correlación de variables. 

11.7 Emitir  las conclusiones y recomendaciones del caso.  

11.8 Elaboración del informe de la investigación.  

 

 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Se dará a conocer al final de la investigación, luego del análisis, comparación e interpretación de 

los resultados. 

 

13. RESPONSABLES 

Alumno Investigador: Llerena Idrobo Iván Alejandro 

Supervisor: Dr. Nelson Rodríguez  

Instituto de Investigación y Posgrado 
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14. RECURSOS 

 

14.1 MATERIALES. 

Lápiz 

Esferos  

Hojas de papel bond 

 

14.2 MATERIALES TECNOLÓGICOS  

Computadora 

Copiadora 

Internet 
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14.3 ECONÓMICOS 

 

Materiales Valor 

Total 

Costo de Papelería  

 

300 

Alquiler de Computador 80 

Suministros de Oficina 50 

Copias 110 

Movilización 70 

Bibliografías 500 

Soportes para la 

Investigación 

 

80 

Investigación en Internet 

 

50 

Empastado o encuadernación 80 

 

Levantamiento de textos 

150 

 

Otros 

60 

TOTAL 1450.00 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

No ACTIVIDADES ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 Presentación del 

Proyecto de 

Investigación. 

 

 

 

        

2. Desarrollo del 

Marco Teórico 

         

3. Diagnóstico del 

Clima Laboral 

         

4. Evaluación de la 

satisfacción laboral  

         

 

5. 

Análisis de los 

Resultados 

         

6. Presentación del 

Informe final 
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 17. ANEXOS   

  

Fecha de presentación:  

  

…………………………….                                  …..…………………………….  

Estudiante                                                           Supervisor de Investigación 
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Anexo 2. Glosario de términos 
 

• AMBIENTE.-  es un término con origen en el latín ambĭens, que significa “que rodea”. 

Esta noción hace referencia al entorno que rodea a los seres vivos, condicionando sus 

circunstancias vitales. El ambiente, por lo tanto, está formado por diversas condiciones, 

tanto físicas como sociales, culturales y económicas. 

 

• ACTITUD.-La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir que es su forma de 

ser o el comportamiento de actuar, también puede considerarse como cierta forma 

de motivación social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de 

tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. 

Eiser1 define la actitud de la siguiente forma: predisposición aprendida a responder de un 

modo consistente a un objeto social. 

 

• APTITUD.-La aptitud o "facultad" (del latín aptus = capaz para), en psicología, es 

cualquier característica psicológica que permite pronosticar diferencias interindividuales en 

situaciones futuras deaprendizaje. Carácter o conjunto de condiciones que hacen a una 

persona especialmente idónea para una función determinada. 

 

• COGNITIVO.-En principio la cognición (del latín: cognoscere, "conocer") se define como 

la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el 

conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas que permiten valorar la 

información. Consiste en procesos tales como 

el aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolución de problemas, toma de 

decisionesy procesamiento del lenguaje. 

 

• DESEMPEÑO.-Concepto integrador del conjunto de comportamientos y resultados 

obtenidos por un colaborador en un determinado período. El desempeño de una persona se 

conforma por la sumatoria de conocimientos (integrados por conocimientos aprendidos 

tanto a través de estudios formales como informales), la experiencia práctica, y las 

competencias 

 

• EFICIENCIA.- Se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un efecto determinado 
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• EFICACIA.-La palabra eficiencia proviene del latín 'efficientĭa' que en español quiere 

decir: acción, fuerza, producción. Se define como la capacidad de disponer de alguien o de 

algo para conseguir un objetivo determinado con el mínimo de recursos posibles viable. No 

debe confundirse con eficacia que se define como la capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera. 

 

• EFICIENCIA.-La palabra eficiencia proviene del latín 'efficientĭa' que en español quiere 

decir: acción, fuerza, producción. Se define como la capacidad de disponer de alguien o de 

algo para conseguir un objetivo determinado con el mínimo de recursos posibles viable. No 

debe confundirse con eficacia que se define como la capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera. 

 

• MOTIVACIÓN.-La palabra motivación deriva del latín "motivus" o "motus", que significa 

«causa del movimiento». La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que 

se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o 

esa acción, o bien para que deje de hacerlo. Otros autores definen la motivación como "la 

raíz dinámica del comportamiento, es decir, los factores o determinantes internos que 

incitan a una acción". . La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la 

conducta. 

 

• PROCESO Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u 

organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas 

circunstancias en un determinado lapso de tiempo. Significados diferentes según la rama de 

la ciencia o la técnica en que se utilice. 

 

• PERCEPCIÓN.-La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 

5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una realidad física del 

entorno. Es la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, 

impresiones o sensaciones para conocer algo. También se puede definir como un proceso 

mediante el cual una persona, selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un 

significado a algo. Toda percepción incluye la búsqueda para obtener y procesar cualquier 

información 
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• TRABAJO.- El trabajo, por su parte, es la medida del esfuerzo que realizan las personas. 

Se trata de la actividad productiva que un sujeto lleva a cabo y que es remunerada por 

medio de un sala 
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Anexo 3. Escala de clima organizacional (EDCO) 
 

A continuación usted encontrara con una escala que consta de 40 preguntas, la cual busca 

medir el clima organizacional de Empresa AudicomerS.A. 

 

Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta 

marcando con una X sobre la opción con la cual este de acuerdo. 

 

Conteste absolutamente todas las preguntas evitando hacerlo al azar.  

 

LA PRESENTE ESCALA ES CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA, SOLO SE REALIZARA 

CON FINES INVESTIGATIVOS. 

 

El tiempo de duración del cuestionario es de 20 minutos.  

 

Agradecemos su colaboración y honestidad. 

 

Datos Generales 

 

Departamento o Dirección:………………………………….. 

 

 RELACIONES INTERPERSONALES  

 

1.-Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

2.-Soy aceptado por mi grupo de trabajo 

5 4 3 2 1 
Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     
 

3.-Los miembros del mi grupo de trabajo son distantes conmigo 

1 2 3 4 5 
Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 
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4.-Mi grupo de trabajo me hace sentir incomodo  

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

5.-El grupo de trabajo valora mis aportes 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

ESTILO DE DIRECCIÓN 

 

6.-Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo de trabajo 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

7.-Mi jefe se altera fácilmente  

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

8.-Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

 

9.-Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias   

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

10.-El jefe desconfía del  grupo de trabajo 

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 
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RETRIBUCIÓN 

 

11.-Conozco los beneficios que me brinda la Empresa 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

12.-Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis necesidades  

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

13.-Estoy deacuerdo con mi asignación salarial  

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

14.-Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la empresa  

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

15.-Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes  

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

  

16.-Realmente me interesa el futuro de la empresa  

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

17.-Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente sitio de trabajo  

5 4 3 2 1 
Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 
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18.-Me avergüenzo de decir que soy parte de la empresa 

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

19.-Sin remuneración no trabajo horas extras 

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

20.-Seria más feliz en otra empresa 

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

 

21.-Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

22.-El ambiente físico de mi sitio de trabajo es el adecuado  

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

23.-El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor que desarrollo 

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

24.-Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 
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25.-La iluminación del área de trabajo es deficiente  

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

ESTABILIDAD 

 

26.-La empresa despide al personal sin tener en cuenta su desempeño 

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

27.-La empresa brinda estabilidad laboral 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

28.-La empresa contrata personal temporal 

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

29.- La permanencia en el cargo depende de preferencias personales 

1 4 3 2 5 

Siem2pre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

30.-De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

CLARIDAD Y COHERENCIA EN LA DIRECCIÓN  

31.-Entiendo de manera clara las metas de la empresa 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 
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32.-Conozco bien como la empresa está logrando sus metas 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

33.-Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las metas de la empresa 

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

34.-Los directivos no dan a conocer los logros de la empresa 

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

35.-Las metas de la empresa son poco entendibles  

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

VALORES COLECTIVOS 

36.-El trabajo en equipo con otras direcciones es bueno 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

37.-Las otras direcciones responden bien a mis necesidades laborales  

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

38.-Cuando necesito información de otras direcciones las puedo conseguir fácilmente 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

98 
 



39.-Cuando las cosas salen mal las direcciones culpan a otras 

1 2 3 4 5 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

     

 

40.-Las direcciones resuelven problemas en lugar de responsabilizar a otras 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 
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Anexo 4. Escala general de satisfacción laboral 
 

(Overall Job SatisfactionScale) 

 

Atendiendo a como usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de su trabajo, 

se presentan varias opciones (de Muy Insatisfecho a Muy Satisfecho) entre las que usted se 

posicionará, marcando con una X aquella casilla que mejor represente su parecer. 

 

Conteste absolutamente todas las preguntas evitando hacerlo al azar.  

 

LA PRESENTE ESCALA ES CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA, SOLO SE REALIZARA 

CON FINES INVESTIGATIVOS. 

 

El tiempo de duración de la Escala es de 10 minutos.  

 

Agradecemos su colaboración y honestidad. 
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1.-Datos Generales 

 

1.1.- Departamento o Dirección:………………………………….. 

 

  

 1            2              3                4             5              6             7    
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