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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Titulación sobre Psicología Industrial, específicamente Clima Laboral y 

Compromiso Organizacional. 

El objetivo fundamental es determinar si el compromiso del personal administrativo se ve 

influenciado por el clima laboral que predomina en Aymesa S.A. El plan analítico está 

conformado por dos capítulos: Clima Laboral y Compromiso Organizacional. La 

fundamentación teórica se basa en el posicionamiento de Meyer y Allen que dan valor al 

compromiso que se debe desarrollar y evidenciar tanto objetiva como subjetivamente en los 

colaboradores, así como el Clima Laboral basado en el posicionamiento de Federico 

Gaspar. Los instrumentos aplicados son: para Clima Laboral (Brown y Leigh) y 

Compromiso Organizacional (Meyer y Allen), los cuales serán de utilidad para obtener 

resultados en relación a las variables. 

Investigación correlacional no experimental. La investigación concluye que el clima laboral 

influye en el compromiso organizacional de los colaboradores, con la recomendación que la 

empresa ponga mayor énfasis en mejorar el clima que predomina en Aymesa S.A. que les 

permitirá garantizar tener colaboradores comprometidos en identificados con la 

organización.  
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

Research Project on Industrial Psychology, specifically Working Environment and 

Organizational Commitment.  

The main objective is to determine if Working Environment influences on the 

Organizational Commitment that dominates in Aymesa S.A. The analytical plan consists of 

two chapters: Working Environment and Organizational Commitment. The theoretical 

foundation is based on the positioning of Meyer and Allen that give value to the 

commitment that must be developed and evidence objectively and subjectively in partner 

and the Working Environment based on the positioning of Federico Gaspar. The 

instruments used are: for Working Environment (Brown and Leigh) and Organizational 

Commitment (Meyer and Allen), which will be useful to get results in relation to variables.  

 

This is a correlative research and not experimental. The investigation concludes that the 

Work Environment influences the Organizational Commitment of employees, with the 

recommendation that the company puts more emphasis on improving the climate that 

prevails in Aymesa S.A. it will allow them to ensure partners have committed to identify 

with the organization. 

 

 

SUBJECT CATEGORIES:  
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B) INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las grandes empresas se esfuerzan constantemente por crear un 

ambiente que permita mantener y mejorar la productividad organizacional, resultados que 

son obtenidos gracias al compromiso de sus colaboradores, he aquí la diferencia de otras 

organizaciones, ya que las organizaciones que tienen la filosofía Ganar/Ganar consideran  

al talento humano como su principal motor de éxito. 

Es importante reconocer el valor que tiene el talento humano, particular que nos 

permitirá brindarle una excelente calidad de vida, recordando que el mayor tiempo que pasa 

de su día recae en su lugar de trabajo, y es aquí donde se evidencia sus competencias, pero 

si percibe a su lugar de trabajo como un lugar donde no existe el apoyo e interés, sus 

competencias no se verán reflejadas. 

Es fundamental conocer cuál es el clima que prevalece en nuestra organización, 

entendiéndose clima como el conjunto de características de la organización y su ambiente 

de trabajo, el cual influye en el comportamiento de los trabajadores de forma individual, ya 

que la percepción del mismo dependerá de cada integrante de la organización.  

Es evidente que existirán percepciones distintas dentro del mismo contexto en el 

que se desenvuelve cada trabajador, pues es el resultado de los diferentes tipos de 

personalidad, pero dicha percepción influirá en el comportamiento del  individuo en la 

organización, el compromiso de los colaboradores hacia su organización y hacia sus 

funciones dependen de una proporción importante del clima organizacional. 

Es por tal razón que el siguiente proyecto investigativo se enfocó en el estudio del 

Clima Laboral  y cómo este influye en el Compromiso del personal administrativo de 

Aymesa S.A.  

Tener colaboradores comprometidos permitirá a las organizaciones sobrevivir, 

resistir y enfrentarse  a los cambios económicos, sociales y políticos. 
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El compromiso organizacional entendido como la alianza, afiliación, identificación 

con la organización y sus metas genera el deseo de permanecer en ella porque es un lugar 

donde vale la pena estar. 

Podemos decir que la esencia del compromiso es unificar los propios objetivos con 

los de la organización, nuestro objetivo es generar un fuerte apego de los colaboradores 

hacia su organización y que estén dispuestos a hacer sacrificios para el bien común. 

La investigación del clima laboral y su influencia en el compromiso organizacional 

nos permitirán examinar y detectar situaciones que estén afectando o beneficiando a la 

empresa como tal, así como también a los que la conforman, además nos permitirá tomar 

medidas para prevalecer un clima organizacional en el que el ambiente de trabajo permita a 

los colaboradores sentirse satisfechos por su participación en la empresa, lo que garantiza 

un compromiso más fuerte hacia la organización. 

Es importante que Aymesa S.A. conozca tanto el tipo como el nivel de compromiso 

de sus miembros, generados por el clima laboral que está presente en la organización. 

Gracias a los instrumentos aplicados por Brown y Leigh (Clima Laboral), Meyer y 

Allen (Compromiso Organizacional) determinaremos cuáles de los factores del Clima 

Laboral entre ellos: apoyo del superior inmediato, claridad del rol, contribución personal, 

reconocimiento, expresión de los propios sentimientos y trabajo como reto contribuyen con 

el compromiso organizacional, resultados que dependiente o independientemente se verán 

reflejados en el cumplimientos de objetivos y en la productividad. 

Es indispensable otorgar un valor esencial a las técnicas  y a los instrumentos que 

emplearemos en nuestro tema de investigación, para ello es de particular importancia 

identificar qué tipo de información se necesita recabar, al igual que determinar los 

instrumentos apropiados para recolectar información y permita alcanzar los objetivos y  

comprobar nuestra hipótesis.   

Es por ello que escogimos los instrumentos de Brown y Leigh (Clima Laboral), 

Meyer y Allen (Compromiso Organizacional) que de acuerdo al método Alfa de Cronbach 

que es un método que permite estimar la confiabilidad de pruebas, escalas, cuestionarios o 

test se obtiene el 0.761 (clima laboral), y en cuanto al instrumento del compromiso 
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organizacional dicho coeficiente es de 0.857 lo cual nos permitirá obtener la información 

deseada (GOMEZ DAVID, 2010) Los valores de Alfa de Cronbach estimados entre a 0,7 o 

0,8 garantizan la confiabilidad de nuestros instrumentos. 

El tipo de investigación será Correlacional ya que se pretender medir el grado de 

relación y la manera cómo interactúan dos o más variables entre sí, es decir, analizará la 

relación entre Clima Laboral y Compromiso Organizacional  

Después de aplicar  los instrumentos al personal administrativo de Aymesa S.A. y 

tabulada la información, los resultados obtenidos en la investigación muestran que un alto 

porcentaje de los encuestado se encuentran Satisfechos con el Clima Laboral que 

predomina en Aymesa S.A. puesto que  la variable obtiene un valor de 76.67%;  por otra 

parte, el nivel de Compromiso Organizacional es Suficiente en donde obtiene la variable un 

73%. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proyecto investigativo se puede concluir 

que existe una relación directa entre las variables; en donde se puede ultimar que las 

variables utilizadas Clima Laboral influye en el Compromiso Organizacional del personal 

administrativo de Aymesa S.A., dejando la recomendación que se establezca un plan con 

estrategias que permita fortalecer y mejorar el Clima Laboral existente en la organización, 

que por ende aumentará el nivel de Compromiso Organizacional de los colaboradores. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Podemos decir que la ventaja competitiva de una organización es el  talento 

humano, por lo tanto la organización debe estar consciente que nuestro recurso más valioso 

son nuestros colaboradores, quienes merecen condiciones óptimas para ejercer sus 

funciones, por lo que deseamos que cada integrante de Aymesa S.A. sienta satisfacción y 

compromiso con la organización. 

Una de las principales motivaciones que impulsó a la realización del proyecto 

investigativo es la no existencia de una evaluación al clima laboral en Aymesa S.A, y  
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determinar si el factor humano asume el compromiso a través del clima que prevalece en la 

organización. 

Un adecuado clima laboral permite que los colaboradores se comprometan a ser 

responsables de sus asignaciones laborales dentro de la empresa, dando lo mejor de sí en 

agradecimiento a la misma.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo el Clima Laboral influye en el Compromiso Organizacional del personal 

administrativo de Aymesa S.A.? 

PREGUNTAS 

 

 ¿Cuáles son las características del Clima Laboral en el personal administrativo 

de Aymesa S.A.? 

 ¿Cuál es el tipo de compromiso que sobresale en el personal administrativo de 

Aymesa S.A.? 

 ¿Cómo se relacionará la influencia del Clima Laboral en el Compromiso 

Organizacional del personal administrativo de Aymesa S.A.? 

OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia del Clima Laboral en el Compromiso Organizacional del 

personal administrativo de Aymesa S.A. 
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2.  Específicos 

 

 Identificar las características del Clima Laboral en el personal administrativo de 

Aymesa S.A. 

 Conocer el tipo de compromiso que sobresale en el personal administrativo de 

Aymesa S.A. 

 Relacionar la influencia del Clima Laboral sobre el Compromiso Organizacional del 

personal administrativo de Aymesa S.A. 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Clima Laboral en el mudo actual es un tema de gran importancia y ha tomado 

auge ante la necesidad de determinar los factores de influencia frente al compromiso y 

rendimiento de los colaboradores. Las organizaciones enfocadas en el mejoramiento 

continuo establecen como condición ineludible mantener un ambiente de trabajo saludable, 

para alcanzar un aumento de productividad y excelencia en el servicio sin dejar al talento 

humano fuera de éste enfoque.  

El clima organizacional se convierte en el punto de partida para que el trabajador 

encuentre su equilibrio, es decir, la organización que le brinde un ambiente agradable, éste 

dará como respuesta productividad y compromiso. Es por ello, que cuando se lleva a cabo 

una evaluación sobre el clima laboral se la realiza con el fin de evaluar las dificultades que 

existe en una organización y que pueden afectar al cumplimiento de los tan anhelados 

objetivos organizacionales.  

Podemos decir que uno de los factores que afecta al clima laboral es la percepción 

individual de nuestros colaboradores, que como es evidente tendremos un sinnúmero de 

percepciones, sin embargo, la percepción es el reflejo de datos objetivos de nuestra realidad 

y entre estos podemos tener: 

 Falta de apoyo del jefe inmediato. 

 Inexistencia de la claridad del rol. 
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 El colaborador no visualiza su utilidad dentro de la organización. 

 El colaborador no percibe que su esfuerzo es apreciado o reconocido por la 

organización. 

 Los colaboradores no tienen libertad para manifestar sus opiniones. 

 Ausencia de desafíos en la ejecución de sus funciones. 

El objetivo de nuestro proyecto radica en que Aymesa S.A,  reconozca y considere 

la importancia de tener colaboradores comprometidos y generar para cada uno de ellos un 

ambiente que les brinde seguridad, que les permita crecer personal  y profesionalmente, que 

incluso dará como resultado un mínimo margen de error y por ende clientes satisfechos.      

Con la realización de este trabajo pretendemos valorar la importancia de los 

estudios del clima laboral y el compromiso organizacional. 

Nuestro punto de partida para cumplir con los objetivos, será la obtención e 

interpretación de los datos arrojados por los instrumentos aplicados, gracias a estos datos 

podremos evidenciar cuál es la situación actual de Aymesa S.A. que nos permitirá 

determinar y aplicar la estrategia que mejor se acople a la situación detectada. 

Uno de los objetivo en nuestra etapa investigativa no sólo es obtener datos o 

determinar situaciones actuales, sino también entregar estrategias que aporten a su 

crecimiento y rentabilidad dentro del mercado. 

El siguiente proyecto investigativo es de gran utilidad para la empresa puesto que su 

fin es brindar un clima laboral agradable, ya que un buen ambiente laboral promueve el 

sentido de pertenencia y el compromiso con la organización ,así como también con las 

tareas que deben llevar a cabo. El clima laboral constituye un factor clave para provocar un 

eficiente rendimiento. El beneficio para los colaboradores, es que permitirá aumentar el 

nivel de satisfacción laboral ya que el colaborador se sentirá como parte importante y 

fundamental del proceso productivo, logrando así elevar las competencias y autoestima de 

cada colaborador.  
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El mencionado proyecto de investigación ha sido factible gracias a la autorización 

del Gerente de Recursos Humanos de Aymesa S.A, enfocado a Clima Laboral y 

Compromiso Organizacional; contamos además con la valiosa e importante orientación del 

tutor de la investigación. Aymesa S.A. nos proporcionó tanto el material tangible como el 

tecnológico que son indispensables. En relación al presupuesto utilizado Aymesa S.A. 

costeó con un 30%  y el 70% restante fue cubierto por el responsable de la investigación. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

CLIMA LABORAL 

 

1.1.  Introducción 

 

Las organizaciones enfocadas en alcanzar el éxito se han preocupado por realizar 

diversos estudios para determinar la manera de cómo su  equipo de trabajo percibe el 

ambiente laboral al que están expuestos día a día en el ejercicio de sus funciones. 

Estas organizaciones reconocen la importancia del talento humano para el 

cumplimiento de objetivos organizacionales. 

1.2. La importancia del talento humano 

 

En la mayoría de las empresas e instituciones su foco de atención está relacionado a 

la producción y al equipamiento de materiales, aclarando que no desmerecemos la 

importancia que esto tiene para la organización, pero si una organización pretende obtener 

una ventaja diferenciadora frente a otra organización deberán ver más allá de esta 

perspectiva, deben tratar de invertir en desarrollar, potencializar y ofrecerles a su talento 

humano un ambiente de trabajo adecuado que les permita reflejar sus habilidades 

individuales que agreguen valor a la empresa, pero con base en la premisa de obtener 

beneficio mutuo (Lau, 2007). 

El capital humano es la principal ventaja competitiva de cualquier empresa, de tal 

forma buscamos ofrecerles calidad de vida en el trabajo. 
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1.3. Calidad de vida en el trabajo 

 

Varias investigaciones manifiestan que para alcanzar calidad y productividad, las 

organizaciones deben desarrollar trabajadores motivados para desempeñar sus funciones en 

su puesto de trabajo, recompensarlos de manera equitativa en relación a su esfuerzo y 

cooperación (Chiavenato I. , 2000). 

Para cumplir con las expectativas del cliente externo debemos centrarnos en 

satisfacer los requerimientos y necesidades de nuestro cliente interno, que es el responsable 

de elaborar el producto o servicio. 

La calidad de vida en el trabajo comprende diversos factores como.  

 Satisfacción con el trabajo ejecutado 

 Posibilidades de futuro en la organización 

 Reconocimiento por los resultados obtenidos 

 Salario percibido 

 Beneficios ofrecidos 

 Relaciones humanas en el grupo y la organización 

 Ambientes psicológico y físico de trabajo 

 Libertad y responsabilidad de decidir 

 Posibilidades de participar. (Chiavenato, 2002, p.407) 

 

La calidad de vida en el trabajo influye en las actitudes y comportamiento  

individual, que puede volverse un determinante del clima laboral. Las organizaciones que 

invierten en desarrollar un clima laboral sano, será una inversión a largo plazo, ya que 

cuando los colaboradores lo perciban, asumirán el compromiso con la institución. 
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TABLA  1 PRINCIPALES FACTORES DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE 

VIDA EN EL TRABAJO 

ORDEN FACTOR VARIABLES DETERMINANTES 

 

1ª 

 

Competencia general 

 Apoyo socioemocional 

 Orientación técnica 

 Igualdad en el trato 

 Administración a través del ejemplo 

2ª Identificación con la 

empresa 

 Identidad con la tarea 

 Identificación con la empresa 

 Imagen corporativa 

3ª Preocupación asistencial por 

los empleados 

 Asistencia a los empleados 

 Asistencia familiar 

 

4ª 

 

Oportunidad efectiva de 

participación 

 Creatividad 

 Expresión personal 

 Repercusión de las ideas aportadas 

5ª Visión humanista de la 

empresa 

 Educación/toma de conciencia 

 Orientación hacia las personas 

 Responsabilidad comunitaria 

6ª Equidad salarial  Salarios con equidad interna 

 Salarios con equidad externa 

 

Fuete: “Administración de Recursos Humanos, McGraw Hill, 2000, p.324 

Autor: Idalberto Chiavenato  
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1.4. Definiciones de clima laboral 

 

A continuación daremos a conocer diferentes definiciones de algunos autores. 

Mayo (citado por Gaspar, 2007) lo define como: “Percepción subjetiva de la 

experiencia laboral (influyen las condiciones de trabajo, sentimientos de satisfacción y pertenencia, 

intereses, actitudes colectivas, perfil de la autoridad y los grupos informales)” (p.176).Lewin, 

Lippit y White (citado por Gaspar, 2007) “Introducen el término clima social y atmósfera 

de grupo” (p.176). 

Forehand y Gilmer (citado por Gaspar, 2007) “Clima laboral: factores que 

envuelven al individuo y su ambiente (cultura, entorno, moral, situación laboral)+factores 

psicológicos” (p.176). 

Tagiuri (citado por Gaspar, 2007) “Ambiente total de la organización, 

experimentado por todos, influye en la conducta y descrita en términos de valores” (p.176). 

Schneider (citado por Gaspar, 2007) “Hay diferentes marcos de referencias en una 

organización o empresa. Percepción del trabajador sobre las estructuras, relación de trabajo 

y procesos que ocurren en el” (p.176). 

Silva (citado por Gaspar, 2007) “Actitud colectiva, producida y reproducida por las 

interacciones de los miembros. Vivencia común, atribuciones y percepciones de la 

organización. Clima: pertenece a los individuos y es una percepción sumaria del ambiente” 

(p.176).              

Poole (citado por Gaspar, 2007) “Conglomerado de actitudes y conductas que 

caracterizan la vida en la organización. Asignaciones y desarrollos que se establecen en las 

interacciones entre los individuos y el entorno de la  organización” (p.176). 

El clima organizacional se refiere al ambiente interno existente entre los miembros de la 

organización, está estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de 

manera específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir aquellos 

aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos de motivación entre los miembros.  
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El clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que: 

a. Perciben o experimentan los miembros de la organización 

b. Influye en su comportamiento. (Chiavenato, 2000, p.86) 

 

Clima Laboral entonces entendido como el conjunto de características de la 

organización y su ambiente de trabajo, el cual influye en el comportamiento de los 

trabajadores de forma individual, ya que la percepción del mismo dependerá de cada 

integrante de la organización. 

1.5. Importancia del clima laboral 

 

Las instituciones que se diferencian por su éxito de las otras, se debe a que poseen 

un ambiente de trabajo agradable en donde vale la pena estar, ambiente que genera en sus 

trabajadores sentimientos de pertenencia, autoexigencia y compromiso, todo esto 

acompañado de un fuerte deseo de adquirir nuevos retos para su vida personal y 

profesional. 

Todo trabajador  manifiesta que un buen lugar de trabajo es aquel donde puede tener 

altos grados de autonomía, responsabilidad y confianza, por parte de las personas para las 

que trabaja, aspecto que inmediatamente se ve reflejado en el sentimiento de pertenencia y 

compromiso hacia la organización. 

Desde el punto de vista de los dirigentes o empresarios el clima laboral se relaciona 

a un buen ambiente de trabajo donde se consiguen los objetivos organizacionales y los 

trabajadores ofrecen lo mejor de sí. 

De tal forma, podemos decir que el análisis del clima laboral nos permite detectar 

las percepciones, ideas y  opiniones individuales que de cierta forma están ocultas, pero que 

se reflejan en el cumplimiento de objetivos. Estas percepciones reflejan sentimientos de 

como el trabajador percibe su entorno laboral y condiciones de trabajo. Una vez realizado 

el análisis del clima que predomina en la institución, podemos emplear planes de mejora 

que permita elevar niveles de compromiso en el capital humano. 



13 
 

Desarrollar y mantener un clima laboral sano, se convertirá en un indicador de éxito 

y cumplimiento de objetivos, ya que cada integrante de la organización al detectar un 

ambiente de trabajo agradable, pondrán al máximo sus capacidades y habilidades. 

1.6. Características del Clima Laboral 

 

El clima laboral u organizacional se caracteriza por: 

  El clima laboral influye en el comportamiento, actitudes, pensamientos de cada uno 

de los colaboradores de la institución. 

  Un excelente clima laboral genera reacciones positivas en los trabajadores para que 

estén predispuestos a trabajar de manera autónoma, activa y participativa en el 

desempeño de sus funciones. Por otra parte un clima desfavorable puede traer 

consecuencias como: baja productividad, incumplimiento de objetivos además de 

complicar la dirección que debería tomar la  organización para alcanzar su éxito en 

el mercado laboral. 

 El clima laboral en cierto modo es el resultado de los comportamientos y actitudes 

de los miembros de la organización, es decir un clima sano, estable o un clima 

desfavorable, no grato, puede ser el reflejo del comportamiento de cada trabajador. 

 El clima laboral infiere en el grado de compromiso y sentido de pertenencia de los 

miembros de la institución. Una organización que alcance un clima laboral estable 

podrá tener el compromiso y  la identificación de sus miembros. 

 Elevados índices de rotación de personal pueden ser indicadores de un mal clima 

laboral, sinónimo de personal insatisfecho. 

 Clima laboral estable se convierte en un indicador de participación productiva y 

eficiente en el desempeño de sus funciones. 

 El clima laboral puede verse afectado o modificado por ciertas magnitudes como el 

tipo de liderazgo, comunicación, políticas organizacionales, remuneraciones. 
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1.7. Funciones del Clima Laboral 

 

La función del clima laboral es lograr alcanzar que los colaboradores se sientan 

identificados y comprometidos, pero a la vez sientan que juegan un papel importante dentro 

de la organización, que perciban que sus puntos de vista y opiniones acerca de la 

realización de sus tareas son tomados en consideración. 

El clima laboral tiene funciones tales como: 

 Lograr que los trabajadores se comprometan con la organización en general. 

 Disminuir y eliminar obstáculos que dificulten y tergiversen  la comunicación 

interna. 

 Recompensar a los colaboradores cuando realizan su trabajo de acuerdo a las 

expectativas organizacionales. 

 Proporcionar mayor autonomía que posibilite al empleado hacerse responsable de 

sus decisiones y labores. 

 Generar un ambiente donde brille el espíritu de colaboración y amistad, que permita 

llegar a la satisfacción laboral y mejorar las relaciones interpersonales. 

 Evitar caer en espacios de monotonía y rutina laboral. 

 Lograr que los empleados tengan la facilidad de expresarse libremente, pero con 

respeto, consideración y prudencia. 

 Mejorar la actitud frente a la detección de errores de otros departamentos. 

 Aumentar grados de consideración, nobleza, humanidad y tolerancia con las que 

deben ser tratados los miembros de la organización por parte de los directivos y 

jefes. 

 Aceptar las políticas y normas establecidas por la organización. 

 Brindar apoyo laboral por los compañeros sin importar el rango que ocupen dentro 

de la organización. 

 Responder efectivamente a los conflictos suscitados en el lugar de trabajo con 

soluciones amigables y responsables. 
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1.8. Dimensiones del Clima Laboral 

 

Brown y Leigh propone seis dimensiones del clima laboral. Estas dimensiones se 

relacionan con propiedades y características específicas que describen a la organización: 

1.8.1. Apoyo del Superior Inmediato 

 

Apoyo, contribución, espíritu de ayuda de parte de los directivos, generando una 

sinergia para alcanzar los resultados esperados   (Edel, García, & Casiano, 2007). 

1.8.2. Claridad del Rol 

 

Esta dimensión se refiere a que los trabajadores perciben con precisión las funciones 

asignadas a su cargo, es decir, que reconocen el papel que juegan dentro de  la organización 

(Edel, García, & Casiano, 2007). 

1.8.3. Contribución Personal 

 

Si el colaborador identifica que su esfuerzo contribuye a los resultados de próximos 

procesos muy probablemente se sienta identificado y comprometido con la organización, ya 

que se siente útil dentro de ella. (Edel, García, & Casiano, 2007). 

1.8.4. Reconocimiento 

 

Se refiere a un proceso de retorno ya que las personas que laboran en la 

organización contribuyen con sus habilidades, conocimientos, esfuerzo físico, capacidades 

para ejecutar el trabajo asignado esperando obtener algún retorno justo y equitativo por su 

contribución. Papel que le corresponde a la organización, premiar a sus colaboradores por 

su desempeño (Edel, García, & Casiano, 2007). 
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1.8.5. Expresión de los Propios Sentimientos 

 

Está relacionado al grado de sentimiento de autonomía e iniciativa, pero sobre todo, 

se refiere a la oportunidad brindada para expresar sus puntos de vista y de tomar decisiones 

en el ejercicio de sus funciones (Edel, García, & Casiano, 2007). 

1.8.6. Trabajo como Reto 

 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de 

los desafíos que impone el trabajo y la medida en cómo los enfrentan, empleando 

habilidades y creatividad. Al momento de enfrentar y resolver problemas implica un mayor 

grado de desarrollo personal (Edel, García, & Casiano, 2007). 

1.9. Aspectos Objetivos y Subjetivos del Clima Laboral 

 

Dentro del clima laboral se ha distinguido dos tipos de componentes: 

Aspectos Subjetivos.-  Encierra a necesidades y valores de los seres humanos, 

actitudes y motivación que reflejan con los pares, jefes y subordinados que coexisten en el 

mismo ámbito de trabajo (Gaspar F. G., 2007). 

 

Aspectos Objetivos.- Se refiere al ambiente físico, condiciones de trabajo (recursos, 

infraestructura, facilitadores, formas y métodos de trabajo) (Gaspar F. G., 2007) 

 

 

 

 

 



17 
 

TABLA  2 COMPONENTES SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DEL CLIMA 

LABORAL 

 

CLIMA LABORAL 

COMPONENTES SUBJETIVOS COMPONENTES OBJETIVOS 

Autonomía: 

Facilidad para tomar decisiones en su puesto 

de trabajo. 

Condiciones Físicas y de Prevención de 

Riesgos Laborales: 

Plan de prevención de riesgos laborales. 

Participación: 

Posibilidades de acción e influencia de cada 

persona en procesos colectivos 

Política Salaria 

Política salarial con fijos y variables en 

función de la productividad 

Liderazgo: 

Capacidad de influir sobre los demás para la 

consecución de objetivos organizacionales. 

Diseño del Puesto de Trabajo: 

Prever las necesidades del trabajador 

(espacio, materiales, funciones, 

responsabilidades). 

Comunicación: 

Existencia de canales para transmitir 

información (comunicación horizontal y 

vertical). 

Procesos y Formas de Trabajar: 

Procedimientos, TIC, instrucciones, acceso 

o información. 

 

Fuente: “Manual de Recursos Humanos”, Editorial UOC, 2007 

Autor: Gaspar Federico 
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1.9.1. Componentes Subjetivos del Clima Laboral 

Como hemos venido señalando el clima laboral está constituido precisamente por 

las percepciones de los miembros de la organización, sin dejar de lado las actitudes ya que 

éstas infieren en nuestra manera de ver e interpretar nuestro alrededor (Gaspar F. G., 2007). 

A continuación los factores subjetivos dentro del clima laboral: 

a) Autonomía 

Capacidad para tomar decisiones por uno mismo, construir sus propias formas de 

proceder y establecerse reglas sin intervención ni influencia alguna (Gaspar F. G., 2007). 

b) Participación 

Involucramiento en las actividades, decisiones y acciones organizacionales. 

Posibilidades de acción e influencia de cada persona en procesos colectivos (Gaspar F. G., 

2007). 

c) Liderazgo 

Liderazgo es la capacidad de influir, conducir, dirigir a personas para alcanzar un 

objetivo común. 

El polo opuesto a liderazgo es la ausencia de liderazgo, donde se plantea  dos 

proyecciones distintas (Gaspar F. G., 2007).  

 Ausencia de liderazgo por delegar autoridad, responsabilidades, toma de decisiones 

al equipo de trabajo (Gaspar F. G., 2007). 

 

 Ausencia de liderazgo por incapacidad de influir sobre los demás del supuesto líder 

nombrado (Gaspar F. G., 2007). 
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d) Comunicación 

Toda organización debe poseer un sistema sólido de comunicación, que permita 

transmitir información verídica, de manera que facilite el proceso de asumir 

responsabilidades y consecuencias que contribuya a la eliminación de rumores que 

eminentemente afecta al clima laboral. 

Una de las estrategias para la gestión de personas reside en la intensa comunicación 

y retroalimentación con los trabajadores (Chiavenato I. , Gestión del Talento Humano, 

2002). 

1.9.2. Componentes Objetivos del Clima Laboral 

a) Condiciones físicas y de prevención del lugar de trabajo. 

Se refiere a factores puramente físicos como es la temperatura, ventilación, ruido, 

iluminación y el confort material así como proteger la integridad física y mental del 

trabajador mientras realiza sus funciones. Aspectos que deben ser considerados como 

prioridad por parte de los directivos ya que así podrán tener personal sano y protegido. 

Caso contrario, cuando los trabajadores perciben estas despreocupaciones genera efectos 

negativos en su estado de ánimo y en su compromiso con la organización y degradará el 

clima laboral (Gaspar F. G., 2007). 

 Iluminación: luz adecuada para realizar las funciones 

Art. 56. ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS. 

Numeral 1.-Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con 

seguridad y sin daño para los ojos. 

300 luxes Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como: trabajos de 

montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía. (IESS, 1986,  p. 31)  
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 Ventilación: Remoción de gases, humo y olores desagradables, así como la eliminación 

de posibles generadores de humo, o empleo de máscaras. 

Art 50. Espacio Físico reducido o confinado 

Numeral 13.- Ventilación de los Espacios Confinados 

a) Adoptar la ventilación como medida preventiva fundamental para asegurar la 

inocuidad de las atmósferas interiores de recintos confinados, ya que mediante esta 

técnica se desalojan y diluyen los posibles contaminantes. 

b) Recurrir a la ventilación forzada en ausencia de ventilación natural suficiente. 

(AYMESA, 2010, p. 45) 

 

 

 Temperatura: Niveles adecuados de temperatura 

Art 36. Temperatura 

a) “Numeral 2.- Procurar con todos los medios ingenieriles mantener una temperatura de 

confort en los puestos de trabajo, esta temperatura deberá oscilar entre los    17 y 26 C” 

(AYMESA, 2010, p. 47) 

 

 

 Ruido: Sonido  no deseado, molesto para el oído, contaminación para el oído. 

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES  

Numeral 6.-  (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija como 

límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el 

lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido 

continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, 

concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido.  (IESS, 1986, p. 31)  
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b) Remuneración/ Salario 

Las personas que laboran en las organizaciones lo hacen en función de ciertas 

expectativas y resultados, ya que su remuneración o salario están relacionados a su calidad 

de vida, estatus y reconocimiento en su medio. Es por esto que lo incluimos dentro de los 

componentes subjetivos, ya el trabajador percibe y compara si su salario es justo y 

equitativo en función de su desempeño (Gaspar F. G., 2007). 

Por el contrario, si el trabajador percibe que su salario es insuficiente para satisfacer 

sus necesidades y expectativas o que no recompensa todo el esfuerzo físico y mental que 

emplea para realizar las tareas que le han sido asignadas, generará insatisfacción y por 

consecuencia baja productividad, ausentismo, rotación y otras formas de protesta como 

quejas, descontento y por ende un deterioro en el clima laboral (Gaspar F. G., 2007). 

Davis (citado por Gaspar, 2007) “Encontrar el punto de equilibrio entre la 

satisfacción con la compensación obtenida y la capacidad competitiva de la empresa 

constituye en gran medida uno de los objetivos del departamento de recursos humanos” (p. 

192). 

c) Diseños de Puestos de Trabajo 

En el diseño de cargos se encuentra detalladamente el contenido de cada cargo, 

métodos de trabajo y las relaciones internas que mantiene con los demás departamentos, 

puestos  y organización.  Un adecuado diseño de puestos evita dudas, confusiones y 

repeticiones  de funciones. 

Las dimensiones más profundas o significativas en el diseño de puestos de trabajo son: 

 Variedad: Un cargo debe exigir variedad de habilidades y destrezas, cuando el cargo es 

desafiante para el ocupante éste utiliza su gama de habilidades y capacidades para 

completar el trabajo con éxito. Un cargo que sea repetitivo y monótono en sus 

procedimientos, operaciones, tareas hará que el ocupante del cargo minimice sus 

capacidades de respuesta (Chiavenato I. , 2002). 
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 Autonomía: Capacidad delegada de independencia, libertad y criterio personal del 

ocupante en cuanto a  selección de métodos, procedimientos, materiales equipos, 

herramientas, intervalos de descanso y programación de trabajo (Chiavenato I. , 2002). 

 

ILUSTRACIÓN 1 AUTONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato Idalberto, “Gestión del Talento Humano” 

Autor: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

 Significado de las tareas: Se refiere al conocimiento que debe tener el ocupante acerca 

de la importancia, aporte, repercusión e influencia que tiene su cargo y por supuesto de 

las funciones que desempeña en la actividad general del departamento o de la 

organización. Cuanto más informado esté el ocupante del cargo del significado de las 

tareas mayor será la contribución, responsabilidad y percepción de la importancia de su 

trabajo (Chiavenato I. , 2002). 

Se consolidará la idea de que el siguiente proceso es su cliente. 

Mayor 

Autogestión de su trabajo 

Mayor 

Autonomía 

Menor 

Supervisión 

Y 

= 
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 Identidad con la tarea: Hace mención al desarrollo de un trabajo culminado en toda su 

extensión. Identidad con la tarea es ejecutar por completo el producto final de su 

actividad (Chiavenato I. , 2002). 

 Retroalimentación: También conocido como Feedback, la retroalimentación es la 

información de retorno que el ocupante recibe después de ejecutar sus funciones, 

retroalimentación que le servirá para evaluar los resultados obtenidos en relación a los 

indicadores de eficiencia y eficacia que le permita tomar medidas de corrección si la 

situación lo amerita (Chiavenato I. , 2002). 

Las mencionadas dimensiones crean condiciones para la satisfacción intrínseca lo cual permite:  

 La persona utilice varias de sus habilidades y competencias personales en la ejecución de 

sus tareas. 

 La persona goce de autonomía, independencia y autodirección para ejecutar las tareas. 

 La persona ejecute algo significativo que tenga cierto sentido o razón de ser. 

 La persona se sienta responsable del éxito o fracaso de las tareas, en función de sus propios 

esfuerzos. 

 La persona perciba y evalúe su propio desempeño mientras ejecuta el trabajo sin 

intervención de terceros ni de la jefatura. (Chiavenato, 2002, p. 174-175) 

d) Procesos, Procedimientos y Facilitadores 

Las organizaciones deben establecer procedimientos e instrucciones claras y que 

estén dirigidas a la mejora continua en busca de la participación de todos los afectados. 

Contar con procedimientos claros, equipos y tecnología requerida favorece un mejor clima 

y una mayor corresponsabilidad (Gaspar F. G., 2007). 

1.10. Tipos de Clima Laboral 

En este apartado podremos identificar el tipo de clima que predomina en la organización. 

Likert (citado por GASPAR, 2007) establece dos tipos de clima laboral y cada uno 

de ellos con dos subdivisiones, enlazados al tipo de liderazgo, dirección y estilo de trabajo 

en grupo  que constituyen variables del clima laboral. 
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1.10.1. Clima de tipo autoritario 

 Sistema I. Autoritario Explotador 

Los directivos no consideran el punto de vista de sus subordinados, no delegan 

autoridad, no confían en ellos para la toma de decisiones, el clima característico es 

burocrático y rígido (Gaspar F. G., 2007). 

 Sistema II. Autoritario Paternalista. 

Se caracteriza por sistemas de recompensa y castigos como mecanismos de 

motivación. Espacio de confianza entre jefes y subordinados. También es este tipo de 

sistema existe el control, pero hay una mayor delegación de responsabilidad (Gaspar F. G., 

2007). 

Desde fuera se percibe un ambiente estable y estructurado. 

1.10.2. Clima de tipo participativo 

 Sistema III. Consultivo. 

Se caracteriza porque el proceso de toma de decisiones deja de ser unilateral ya que 

los superiores acreditan de autonomía, toma de decisiones y confianza en sus subordinados 

(Gaspar F. G., 2007). “Se busca satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre 

ambas partes y existe la delegación” (Gaspar, 2007, p. 195). 

 Sistema IV. Participación en grupo 

Se caracteriza por su comunicación en red, es decir comunicación vertical-

horizontal, ascendente-descendente (Gaspar F. G., 2007). 

Los directivos confían plenamente en sus colaboradores, buscan la sinergia de todos 

los niveles para la toma de decisiones. 
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En este sistema, el mejor medio para alcanzar los objetivos es el trabajo en equipo a 

través de la participación activa de todos los miembros (Gaspar F. G., 2007). 

1.11. Relación entre Clima Laboral y otros programas 

El clima laboral está relacionado con varios términos, en este apartado detallaremos 

la diferencia que existe entre ellos para esclarecer nuestro tema central y que no dé lugar a 

confusiones con otros programas del mundo organizacional. 

1.11.1. Clima Laboral y Cultura Organizacional 

Pumpin (citado por Gaspar, 2007) definen a la cultura como: “conjunto de normas, 

valores y formas de pensar que caracterizan la actividad de la empresa en el día a día; 

enfoque y forma de abordar incidencias e imprevistos, así como la solución de problemas y 

de conflictos” (p.180). 

Entonces evidenciamos que la cultura influye y es influenciada por el clima laboral. 

Son denominaciones que están estrechamente ligadas entre sí y que pueden llegar a 

confundirse, la diferencia radica que el clima laboral cambia en función del tiempo, 

condiciones laborales, estilos de liderazgo entre otras (Gaspar F. G., 2007). 

Otra diferencia es que el clima es entendido como medio interno por lo tanto está 

relacionado con variables y factores puramente internas. En el caso de la cultura se enfoca 

también a factores externos (Gaspar F. G., 2007). 

La cultura entonces decimos que es más estable, menos palpable que el clima en relación a 

la estructura organizacional, actitudes e interacción de sus integrantes (Gaspar F. G., 2007). 

1.11.2. Clima Laboral y Comunicación Interna 

La dependencia del clima y la comunicación interna es innegable. Una adecuada 

comunicación refleja un clima laboral estable. 

Aspectos que degradan al clima organizacional: 

 Emitir comentarios no constructivos en las reuniones interdepartamentales. 
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 Debido al  fracaso de otros departamentos lanzar ataques o bromas que dificulten 

aún más los resultados esperados. 

 Reuniones poco productivas y extensas. “Sentimiento de reunionitis”. 

 Desbordamiento de rumores y manipulación de la información. 

 Comentarios burlescos sobre el contenido de los informes o resultados de otros 

departamentos. 

 Impresión de que hay departamentos con mayor cantidad de privilegios. 

 Inexactitud  en el manejo de la información. 

 Manejo de quejas inadecuado (Gaspar F. G., 2007). 

 “Sentimiento generalizado de que la mayor parte de la información es confidencial” 

(Gaspar, 2007, p. 182) 

 

Los anteriores aspectos detallados evidencian problemas en la comunicación, que 

deben ser considerados para evitar que generen un impacto negativo en las interacciones 

personales. 

Identificamos dos niveles de impacto en la transmisión y recepción de información: 

a) Sobre tareas que se ejecutan (retrasos en la entrega de información, errores, 

repeticiones entre otros) (Gaspar F. G., 2007). 

b) Sobre actitudes y sentimientos (Gaspar F. G., 2007). 

El inadecuado manejo de la información provoca sobreesfuerzos de trabajo y a su 

vez distorsión de percepciones en los trabajadores lo que resulta actitudes negativas frente 

al trabajo. 

1.11.3. Clima Laboral, Satisfacción Laboral y Motivación 

a) Satisfacción Laboral 

Si nuestra intención es aumentar el nivel de satisfacción  laboral y con ello mejorar 

el clima, se debe considerar la importancia que tiene el contenido de trabajo, porque éste 

será el que estipule el ambiente social de la organización. 
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Newstron y Davis (citado por (Chiang, Martín, & Núñez, 2010) ) lo definen como 

“Conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con las que los 

empleados ven su trabajo” (p. 154). 

b) Motivación Laboral 

Clima Laboral está estrechamente relacionado a la motivación, podemos entender a 

clima laboral a nivel organizacional y motivación a nivel individual, es decir, si logramos 

obtener personal motivado lograremos tener personal comprometido y como resultado un 

clima laboral sano y estable (Chiavenato I. , 2000). 

Atkinson desarrolló un modelo que estudia el comportamiento motivacional teniendo en 

cuenta los factores ambientales, entre estas tenemos:  

1. Los seres humanos tienen  necesidades básicas que representan comportamientos 

(Chiavenato I. , 2000). 

2. Los comportamientos humanos depende de la situación a la que está expuesta el ser 

humano (Chiavenato I. , 2000). 

3. Las características propias del ambiente laboral estimula la reacción del 

comportamiento (Chiavenato I. , 2000). 

4. Los cambios a los que se ve expuesto del ambiente laboral generará cambios 

significativos en la motivación (Chiavenato I. , 2000). 

5. Cada clase de motivación satisface un determinado tipo de necesidad. La 

motivación genera comportamientos (Chiavenato I. , 2000). 

Toro (citado por Gaspar, 2007) lo define como “La motivación es un interés que 

promueve la acción, la satisfacción es una consecuencia afectiva de complacencia o 

desagrado, y el clima es un modo colectivo de percibir la realidad” (p. 183). 
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ILUSTRACIÓN 2 CLIMA LABORAL Y OTROS PROGRAMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Manual de Recursos Humanos”, Editorial UOC, 2007 

Autor: Gaspar Federico 
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CAPITULO II 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

2.1. Las raíces del Compromiso Organizacional 

El compromiso organizacional no es unidimensional, es decir, se encuentra en todas 

las facetas de nuestra vida. Como organización es indispensable lograr que nuestros 

colaboradores se involucren voluntariamente y contribuyan con su mente, corazón y manos 

para la consecución de objetivos (Haudan, 2009). 

Existen cuatro cualidades que permiten reflejar al compromiso de una manera más natural.  

2.1.1. Las personas quieren ser parte de algo grande  

Todo ser humano aspira ser mejor de lo que es ahora. Las personas que alcanzan su 

éxito son porque siempre piensan en grande, si nosotros buscamos que nuestros 

colaboradores piensen en grande, debemos evitar caer en pedirles que sólo hagan su 

trabajo, es necesario involucrarlos en una parte de la operación del negocio y sobre todo 

darles a conocer el propósito principal de la organización. 

Uniendo esfuerzos se podrá crear una fuerza mucho más grande, de tal forma que 

nuestros colaboradores se sentirán como pieza fundamental e importante en la consecución 

de metas y objetivos (Haudan, 2009). 

2.1.2. Las personas quieren tener una sensación de pertenencia. 

Nuestro enfoque principal es tener gente verdaderamente comprometida y que se 

genere en ellos la sensación de que son aceptados, “encajan”, que son miembros del grupo, 

pieza fundamental de procesos y que con su contribución puede avanzar la organización 

porque tienen algo en común.  
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Sin embargo, si se genera la sensación de no pertenecer, puede traer repercusiones 

para la organización. Podemos decir que empieza con la desilusión, después se pierde el 

compromiso y en última instancia se convierten en personas destructivas para el equipo 

/organización y esto es el resultado de pensamientos, opiniones ignorados o despreciados. 

Las personas adquieren la sensación de pertenencia cuando se les pide que expresen 

sus propias ideas. 

Matzick (citado por Haudan, 2009) dijo: “La gente se siente valorada y conectada, y 

se consideran a sí mismos como parte del proceso para generar el cambio” (p.22). 

De tal forma que todas las organizaciones deben involucrar y tomar en 

consideración a sus contribuyentes, ya que ellos son su ventaja competitiva, pues poseen 

habilidades, destrezas, conocimientos que dan un aporte significativo y crucial para la 

empresa  (Haudan, 2009). 

2.1.3. La gente quiere involucrare en un viaje lleno de significado. 

Este apartado hace referencia a que las organizaciones que deseen tener gente 

comprometida y más que eso, gente que demuestre y alcance ser más de lo que son ahora, 

deben establecer retos y oportunidades que motive a tomar riesgos y superar barreras. 

Establecer una meta, un propósito, un rumbo compartido en donde todos estén 

completamente involucrados y surja una sinergia formidable, ya que ellos están totalmente 

informados y preparados de lo que van a enfrentar, dónde están ahora y que están 

intentando lograr como empresa. Un viaje lleno de significado e importancia que permita a 

las personas superarse a sí mismo y lograr resultados óptimos para el bien común   

(Haudan, 2009). 

2.1.4. La gente quiere saber que sus contribuciones crean un efecto significativo o 

una diferencia. 

Inevitablemente todos queremos sentir que nuestro esfuerzo contribuye y aporta 

para algo importante, saber que lo que hacemos marca la diferencia y genera cambios en 

todo que lo nos rodea.  He aquí el papel que juegan las organizaciones para generar esta 
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sensación en los colaboradores; delegando responsabilidades y crear un grado de 

autonomía, para que cada uno de ellos establezca una conexión directa en su trabajo diario 

y puedan ver de qué manera están ayudando a crear una diferencia (Haudan, 2009). 

2.2. Definición de Compromiso Organizacional 

Si bien es cierto, el conocimiento es indispensable para resolver problemas y 

enfrentarse al mundo con éxito, pero esto va más allá del conocimiento, involucra 

habilidades, destrezas y actitudes y una de las actitudes más importantes se la considera al 

compromiso. 

Robbins (citado por (Edel, García, & Casiano, 2007)) lo define como “un estado en 

el cual un empleado se identifica con una organización en particular y con sus metas y 

desea mantenerse en ella como uno de sus miembros” (p.51). 

Davis y Newstrom (citado por (Edel, García, & Casiano, 2007)) Como "el grado en 

el que un empleado se identifica con la organización y desea seguir participando 

activamente en ella"(p.52). 

Davis y Newstrom (citado por (Edel, García, & Casiano, 2007))  Lo definen 

también como “el grado en que los empleados se sumergen en sus labores, invierten tiempo 

y energía en ellas y conciben el trabajo como parte central de sus existencias"(p.52). 

Hellriegel y Colbs (citado por (Edel, García, & Casiano, 2007))  afirma que consiste: 

En la intensidad de la participación de un empleado y su identificación con la organización el 

compromiso organizacional se caracteriza por: 

 Creencia y aceptación de las metas y los valores de la organización, 

 Disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la organización y, 

 El deseo de pertenecer a la organización. (p.52) 

Meyer y Allen (citado por (Belén, 2010)) lo define como: “ la identificación e 

implicación con la organización, así como el reconocimiento de los costos asociados al 
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hecho de dejar la organización, además de revelar sentimientos de obligación del 

colaborador al permanecer en la misma en la empresa” (p.4). 

Meyer y Allen proponen que el compromiso está dividido en tres componentes: 

 Compromiso Afectivo 

 Compromiso de Continuidad  

 Compromiso Normativo  

2.3.Importancia del Compromiso Organizacional  

 

¿Por qué es importante desarrollar el compromiso en los colaboradores? 

(Belén, 2010) Las organizaciones emplean una parte de su presupuesto para 

capacitar y entrenar a su personal para que mejoren su desempeño laboral, pero esta 

inversión se vería inútil si poco después sus trabajadores abandonan la organización. 

Entonces podemos decir que hay diversos factores para la renuncia, pero si a su vez 

tenemos personal comprometido se presentará  menores intenciones de renunciar y 

bajaremos el nivel de ausentismo. 

El enfocarnos en desarrollar el compromiso nos traerá resultados beneficiosos para 

ambas partes, colaboradores con compromiso elevado pondrán al máximo sus habilidades, 

destrezas, actitudes y redoblarán esfuerzos para la ejecución de sus funciones, que les 

permitirá ganar un papel diferenciador en la organización frente a compañeros que no 

desarrollen compromiso. 

Es evidente que trabajadores con compromiso sentirán mayor satisfacción con su 

trabajo y se involucrarán con la organización y sus propósitos. 

Entonces llegamos a la conclusión de que la importancia del compromiso no solo 

radica en alcanzar la eficiencia y el bienestar de los trabajadores, sino que se convierte en 

un indicador para la consecución de metas empresariales, por eso las organizaciones deben 

conocer el nivel de compromiso y tipo que predomina en su organización. 
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2.4.Antecedentes del Compromiso Organizacional 

A antecedentes nos referimos a la influencia de las operaciones que desarrollan la 

organización y las características del individuo para elevar o disminuir el compromiso 

organizacional. 

2.4.1. Las características personales del trabajador 

Se refiere a cualidades y características que describen al trabajador entre estas tenemos: 

 Antigüedad:  (Belén, 2010) Podemos decir que las personas que han pasado la mayor 

parte de su tiempo en la organización están más comprometidos en comparación a los 

recién llegados y esto puede responder que los trabajadores antiguos han tenido mayor 

implicación con su entorno laboral.  

Parece natural y evidente que aquellos que permanecen laborando más tiempo en la 

organización han generado un gran número de inversiones, por lo que sienten mayor 

identificación y compromiso con la organización.  

Por su parte Meyer y Allen (citado por (Belén, 2010)) consideran que la relación 

entre la antigüedad y el compromiso es el resultado de la edad cronológica del trabajador y 

la diversidad de experiencias dentro de la misma organización. 

 Edad: Meyer y Allen (citado por (Belén, 2010))  mencionan que los trabajadores que 

tienen mayor edad tienen mayor compromiso con la organización y esto se debe a que 

cada uno de ellos en el transcurso de su experiencia laboral obtienen un nivel jerárquico 

mayor respecto a los jóvenes y una mayor vinculación con su trabajo. 

(Belén, 2010) Afirma: “Desde la teoría de los tres componentes esta variable 

demográfica está relacionada con el componente afectivo y con el continuo” (p.29). 

 Género: (Belén, 2010) Se ha demostrado que las mujeres son mayormente 

comprometidas a nivel organizacional que los hombres, debido a que como mujeres 
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deben superar tabús, limitaciones o barreras para ser reconocidas por su esfuerzo y 

dedicación en la organización.  

 Nivel Educativo: (Belén, 2010) Los trabajadores que tienen mayores niveles de 

educación presentan menores niveles de compromiso, y esto recae en la percepción de 

que al tener mayores conocimientos tendrán mayores oportunidades de empleo y 

desarrollarse profesionalmente, lo que no ocurre con personas con la desventaja 

educacional ya que no poseen seguridad en cuanto a sus conocimientos y habilidades 

por tanto, surge en ellos el temor al desempleo que los conduce a comprometerse más 

con su organización. 

2.4.2. Las características del trabajo 

 La posición dentro de la organización 

Marín Pérez (citado por (Belén, 2010)) hacen mención que los trabajadores que 

ocupan un nivel alto en el organigrama están más comprometidos con la organización, 

porque como es evidente reciben mayores beneficios, recompensas y sus funciones son más 

enriquecedoras, añadiendo a esto poseen mayor responsabilidad y autoridad que produce en 

el trabajador satisfacción y agradecimiento hacia la empresa que le brinde oportunidades de 

crecimiento y posición. 

2.4.3. Características de tipo organizacional 

 Salario: Para Meyer y Allen (citado por (Belén, 2010)) consideran que el salario que 

recibe el trabajador en recompensa de su esfuerzo físico y mental no infiere en los 

niveles de compromiso organizacional, pues consideran que las tareas significativas, 

capacitación, desarrollo de habilidades y la identificación con los valores y metas 

organizacionales son fuentes más valiosas para desarrollar el compromiso 

organizacional.  

 Empleo seguro: Whitener y Waltz (citado por (Belén, 2010))  “Encontraron una 

relación positiva de entre el componente de continuidad y las prestaciones dinerarias 
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acumuladas y la estabilidad económica que se disfruta cuando se tiene un empleo 

seguro” (p.53). 

2.5.Dimensiones del Compromiso Organizacional 

Según la teoría tridimensional de Meyer y Allen el compromiso organizacional se divide en 

tres dimensiones y estas son: 

2.5.1. Compromiso Afectivo 

(Belén, 2010) Sentimiento afectivo del individuo hacia su organización. Este 

componente hace referencia a la unión emocional, identificación y placer de formar parte 

de su organización, sentimiento que surge cuando crea lazos emocionales y percibe que sus 

necesidades son cubiertas, lo que le impulsa a buscar el bien común, es decir, a más de 

satisfacer sus necesidades busca el bienestar de su organización.  

El compromiso afectivo consiste también en la identificación y aceptación de los 

valores, políticas y filosofía de la organización, lo que conlleva a tener orgullo por la 

organización a la que prestan sus servicios.  

Entonces decimos que un trabajador que desarrolle el compromiso afectivo trabajará 

en la organización porque le gusta, porque se siente identificado y cómodo en ella. 

Este compromiso se encuentra relacionado con tres factores:  

 Aceptación y reconocimiento de los valores y metas de la organización  

 Satisfacción por realizar un esfuerzo “sobrehumano” en beneficio de la 

organización. 

 Anhelo insuperable de permanecer dentro de la organización.  

Una de las formas de evidenciar el compromiso afectivo se puede ejemplificar 

cuando una persona se emociona y siente orgullo al decir que trabaja en determinada 

organización, o la menciona constantemente en sus reuniones y conversaciones 

particulares. Además estas personas son ejemplo claro de la aceptación a cambios 
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organizacionales, involucramiento y buena predisposición para trabajar en ellos. Si bien es 

cierto, también lo podemos evidenciar en la solidaridad y apoyo del trabajador con los 

problemas surgentes en la organización, se preocupa cuando su empresa va mal y siente 

satisfacción y alegría cuando va bien, en términos populares “tiene bien puesta la 

camiseta”. 

Para organizaciones que logren desarrollar este tipo de compromiso tendrán 

beneficios evidenciables, ya que sus colaboradores estarán mayormente dispuestos a 

sacrificarse y esforzarse por alcanzar las metas organizacionales, por eso es importante que 

cada organización esté dispuesta a ofrecer vivencias enriquecedoras y gratificantes a cada 

uno de sus colaboradores.   

2.5.2. Compromiso de Continuidad 

(Belén, 2010) Este tipo de compromiso se relaciona a la necesidad de permanecer 

en la organización, es decir, el apego que siente con la organización se debe a todas las 

inversiones individuales, beneficios recibidos y los costos que significaría abandonar la 

organización, de hecho su lealtad se debe a las pocas oportunidades que tiene para 

conseguir un empleo mejor, es decir permanecen en ella porque lo necesitan y no porque 

realmente lo desean. 

El compromiso de continuidad se sustenta en el análisis costo-beneficio, es decir, el 

empleado valora todas las inversiones que perdería al dejar la organización, los perjuicios 

que le afectarían tanto a él como a los que depende de él económica, y emocionalmente 

hablando entonces su mejor opción es permanecer en ella. 

Por otro lado su trabajo, esfuerzo y esmero es para cumplir únicamente con índices 

aceptables de trabajo y que le permita permanecer en ella, en otras palabras sólo hace lo 

necesario pero no lo que realmente exige su puesto de trabajo, pero a la primera opción de 

encontrar una mejor propuesta dejará la empresa. 

Price y Mueller (citado por (Belén, 2010)) señalan cuatro variables determinantes de este 

compromiso: 
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 Autoinversión: Se refiere a la cantidad de esfuerzo, tiempo, energía, en fin a la 

cantidad de recursos empleados para cumplir con su trabajo. La valoración de todos 

estos recursos generará en el trabajador el compromiso de continuidad que conlleva 

a identificar tanto la inversión como la pérdida al abandonar su organización. 

 Entrenamiento General: Hace referencia al papel que la organización juega en el 

adiestramiento de las capacidades, habilidad, actitudes y conocimientos de sus 

trabajadores, es decir, si el trabajador empieza a valorar su estado Inicial vs. Final  

podrá percibir el desarrollo y avance que ha tenido a lo largo de su carrera 

profesional, lo que aumentará su compromiso de continuidad ya que se aumenta el 

costo de dejar a la organización pues se les hace difícil encontrar otro lugar donde 

se les brinde la posibilidad de ejercer su entrenamiento adquirido.  

 Apoyo Social: En otras palabras se refiere a salir de su estado de confort, pues en la 

organización actual ha adquirido apoyo de supervisores, compañeros incluso apoyo 

de sus familiares y amigos con relación a su trabajo, lo que implicaría un costo 

psicológico, pues el pensar abandonar su organización incluye abandonar ese apoyo 

y además deberá hacer nuevas amistades y adaptarse a nuevas reglas de su nuevo 

trabajo. 

 Oportunidades alternativas de trabajo: El compromiso continuo aumenta cuando 

el trabajador percibe que no tiene demasiadas posibilidades de encontrar un nuevo 

trabajo, ya que será mayor el costo de dejar la organización.  

2.5.3. Compromiso Normativo 

(Belén, 2010) Este tipo de compromiso se refiere al sentimiento de obligación que 

siente el trabajador, ya que considera que el comprometerse con su organización es lo 

correcto y lo que debe hacer. El vínculo establecido con la organización, es decir, su lealtad 

es simplemente por cuestiones morales, por lo que decimos que el trabajador permanecería 

en ella porque siente que es su deber.  

Es importante mencionar que el compromiso normativo se revela en el respeto por 

las normas, lealtad, a su jefe inmediato, empleador, organización en general y a la inversión 

que ha tenido su empresa en su desarrollo personal y profesional. La valoración de todo lo 
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adquirido y ganado genera en el trabajador sentimientos de retribución, lo cual se traduce 

en sentimientos de deber para comprometerse y permanecer en su organización como 

símbolo de agradecimiento por todo lo recibido.  

Arcienaga  (citado por (Belén, 2010))   afirma que el valor de la lealtad del 

trabajador se ha ido formando desde su niñez, adolescencia y primeras experiencias 

laborales, él lo nombra como un colaborador incondicional, es decir, un trabajador con 

compromiso normativo estará siempre dispuesto a apoyar nuevos proyectos y a continuar 

hasta el fin, ya que consideran que deben ser leales a la organización que le dio la 

oportunidad de poner en práctica sus conocimientos y habilidades, Arcienaga (citado por 

(Belén, 2010)) agrega “quizá no con el entusiasmo del colaborador con un alto compromiso 

afectivo, pero si con la garantía que estará presente en todo momento” (p.54). 

Otro generador de lealtad estaría vinculado  al sistema de recompensas y beneficios 

por parte de la organización que inspira sentimientos de lealtad por parte del trabajador. 

 Los sentimientos de lealtad, obligación y deber de permanecer y comprometerse 

con la organización se debe a todas las experiencias gratificantes que la organización le 

brinda a su trabajador, es decir, en base a las oportunidades y recompensas recibidas por el 

trabajador se crea en él sentimiento de deuda hacia su organización. 
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HIPÓTESIS 

“El clima laboral influye en el compromiso organizacional del personal 

administrativo de Aymesa S.A”. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Variable Independiente: Clima Laboral 

Clima Laboral se refiere al conjunto de características de una determinada 

organización (remuneraciones, estilos de liderazgo, comunicación, estructuras funcionales, 

etc.) y su ambiente de trabajo que puede influir de manera individual en el comportamiento 

de los trabajadores. 

 

Variable Dependiente: Compromiso Organizacional 

Grado en que los empleados se identifican con la organización así como también su 

participación dinámica e interactiva con los objetivos organizacionales en donde se forja el 

sentido de pertenencia. 
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TABLA  3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÓN DE 

VARIABLE 

INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

Clima Laboral 

Clima Laboral se 

refiere al conjunto 

de características 

de una 

determinada 

organización 

(remuneraciones, 

estilos de 

liderazgo, 

comunicación, 

estructuras 

funcionales, etc.) y 

su ambiente de 

trabajo que puede 

influir de manera 

individual en el 

comportamiento de 

los trabajadores. 

 

Factores que 

intervienen en el 

Clima Laboral: 

 

 Apoyo del 

superior 

inmediato  

 Claridad del rol  

 Contribución 

personal  

 Reconocimiento 

 Expresión de los 

propios 

sentimientos  

 Trabajo como 

reto. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En Desacuerdo 

 

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

 

De acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Clima Laboral 

(Brown y Leigh-

2010) 
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Fuente: Definición Operacional de las variables 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

Compromiso 

Organizacional 

 

Grado en que los 

empleados se 

identifican con la 

organización, así 

como también su 

participación 

dinámica e 

interactiva con los 

objetivos 

organizacionales 

en donde se forja 

el sentido de 

pertenencia. 

 

Factores que 

intervienen en el 

Compromiso 

Organizacional: 

 

 Compromiso 

Afectivo 

 

 Compromiso de 

Continuidad 

 

 

 Compromiso 

Normativo 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

Medianamente 

en desacuerdo 

 

No lo tengo 

definido 

 

Medianamente 

de acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

Compromiso 

Organizacional 

(Meyer y Allen-

2010) 



42 
 

MARCO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Pretender medir el grado de relación y la manera cómo interactúa dos o más 

variable entre sí. Por lo tanto será de tipo descriptivo-correlacional ya que se analizará la 

relación entre Clima Laboral y Compromiso Organizacional porque nos permitirá conocer 

si el clima laboral influye en el compromiso organizacional del personal administrativo de 

Aymesa S.A. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación que se llevará a cabo será de tipo No Experimental ya que se 

observarán los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos, es decir se observará situaciones ya existentes que nos permitirá  determinar las 

relaciones de causalidad entre las dos variables establecidas. 

El tipo de enfoque es mixto Cuantitativo por la recolección de datos e información, 

medición numérica y el respectivo análisis estadístico de las variables seleccionadas y 

Cualitativo por la interpretación de los datos arrojados en el proceso investigativo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA    

POBLACIÓN: En el presente estudio se trabajará con toda la población por ser 

pequeña y posible de investigar que corresponde al personal administrativo de la empresa 

Aymesa; los cuales son treinta (30) que conforman el personal administrativo. 

MUESTRA: No se seleccionará muestra debido a que se trabajará con toda la 

población que conforma el personal administrativo de Aymesa S.A. 

 

 



43 
 

TABLA 4 POBLACIÓN 

AYMESA S.A. N° DE COLABORADORES 

Personal Administrativo 30 

 

Fuente: Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo  

 

MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Métodos: 

 Método Estadístico.- Lo utilizaremos para la obtención, representación, 

simplificación, análisis e interpretación de los valores obtenidos en la presente 

investigación. Este método fue utilizado para tabular la información recabada a 

través de los cuestionarios aplicados al personal administrativo de Aymesa S.A. 

 Método Deductivo.- El método deductivo consiste en pasar de lo general a lo 

particular, en otras palabras la separación de un todo en sus partes para observar los 

fenómenos a investigar. En general este método nos fue útil para determinar el 

estado actual de las variables Clima Laboral y Compromiso Organizacional 

dirigido al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Técnicas: 

 Observación Directa.-Es aquella donde tendremos contacto directo con el objeto de 

estudio que se pretende investigar, el cual nos  permitirá describir y explicar el 

comportamiento de los colaboradores en relación a su trabajo individual.  
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Instrumento: 

 Cuestionario.-  Instrumento que nos facilitará la recolección de datos e información 

relevante mediante un determinado número de preguntas que nos arrojará  resultados 

reales del objeto de estudio. Se lo utilizó para obtener información acerca de las 

variables Clima Laboral y Compromiso Organizacional. 

 

CUESTIONARIO CLIMA LABORAL 

El presente cuestionario realizado por Brown y Leigh cuenta con una lista de 

preguntas  cerradas, cabe mencionar, que los cuestionarios responden a una escala tipo 

Likert con 5 opciones de respuesta. Además se incluyó información como: género, edad, 

antigüedad, formación académica y estado civil. 

El cuestionario se encuentra estructurado por 21 reactivos o preguntas teniendo 

como referencia los siguientes factores que a continuación se detallan. 

TABLA 5 FACTORES Y PREGUNTAS CUESTIONARIO CLIMA LABORAL 

N° FACTOR PREGUNTAS DEL 

CUESTIONAIO 

1 Apoyo del superior inmediato 1,2,3,4,5 

2 Claridad del rol 6,7,8 

3 Contribución personal 9,10,11,12 

4 Reconocimiento 13,14,15 

5 Expresión de los propios sentimientos 16,17,18,19 

6 Trabajo como reto  20,21 

 

Fuente: Cuestionario Clima Laboral (Brown y Leigh) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo  
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DEFINICIÓN FACTORES CLIMA LABORAL: 

1. Apoyo del superior inmediato.-Se lo define como el apoyo, guía   y 

asesoramiento del jefe inmediato a sus colaboradores teniendo como fin el crear 

un buen clima laboral que facilite el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

2. Claridad del rol.- Se refiere a la percepción de funciones, actividades o tareas 

que reciben los colaboradores con absoluta precisión, es decir conocer 

exactamente lo que tienen que hacer así como también el lugar que ocupan 

dentro de la organización. 

3. Contribución personal.- Es el grado en el que el colaborador se siente útil en la 

organización así como también como pieza fundamental en su estación de 

trabajo. 

4. Reconocimiento.- Consiste en el sentimiento o percepción del colaborador de 

que su esfuerzo y dedicación son apreciados y reconocidos por su institución. 

5. Expresión de los propios sentimientos.- Es cuando el trabajador tiene la 

libertad para expresar su opinión acerca de mejorar el desarrollo de sus 

funciones, así como también la reducción de tiempos en la  ejecución de su 

trabajo. 

6. Trabajo como reto.-  Se refiere al grado en el cual los colaboradores enfrentan 

los desafíos otorgados o inherentes en el puesto de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO: 

 Extensión: El cuestionario aplicado sobre Clima Laboral consta de 21 ítems, y está 

compuesto por 5 alternativas de respuesta con su respectivo puntaje. 

 Duración: El presente cuestionario de Clima Laboral no posee límite de tiempo, 

pero se espera que su tiempo de duración estaría entre intervalos de 5 a 10 minutos. 

 Respuestas: El cuestionario de Clima Laboral consta de 5 opciones de respuesta, 

los mismo poseen su respetivo puntaje y categorización. 
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TABLA 6 OPCIONES DE RESPUESTA, PUNTAJE Y CATEGORIZACIÓN DEL 

CUESTIONARIO CLIMA LABORAL  

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

PUNTAJE CATEGORIZACIÓN 

Totalmente en desacuerdo 1 Muy Insatisfecho 

En desacuerdo 2 Insatisfecho  

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

3 Ni satisfecho ni Insatisfecho 

De acuerdo 4 Satisfecho  

Totalmente de acuerdo 5 Muy Satisfecho  

 

Fuente: Cuestionario Clima Laboral (Brown y Leigh) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo  

 

 Factores: El cuestionario de Clima Laboral está compuesto por 6 factores que son: 

- Apoyo del superior inmediato 

- Claridad del rol 

- Contribución personal  

- Reconocimiento 

- Expresión de los propios sentimientos 

- Trabajo como reto  

 Valoración: El cuestionario sobre Clima Laboral se caracteriza por tener factores 

específicos que a través de ellos y de la información que arroja podremos 

determinar si existe o no influencia del clima laboral en el compromiso 

organizacional del personal administrativo de Aymesa S.A. 

 Construcción de Baremos: Los baremos del presente cuestionario de Clima 

Laboral construidos de acuerdo  a la transformación en rangos del mismo. 

 Rangos o intervalos: Se estableció un rango tomando en cuenta la escala del 

cuestionario 
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Explicación de lo anteriormente mencionado: 

TABLA 7 INTERVALOS DE CADA FACTOR CUESTIONARIO CLIMA 

LABORAL 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

0,5-1,4 1,5-2,4 2,5-3,4 3,5-4,4 4,5-5 

 

Fuente: Cuestionario Clima Laboral (Brown y Leigh) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo  

 

 Modo de calificación: Al cuestionario de Clima Laboral se asigna la calificación de 

5 puntos a la respuesta de “Totalmente de acuerdo” y la calificación de 1 punto a la 

respuesta de “Totalmente en desacuerdo”, después calificamos mediante la 

evaluación de cada factor que lo conforma, es por esto que se suma el puntaje de 

cada pregunta contestada y después el total se divide para el número general de 

preguntas que posee el factor. Luego se ubica el puntaje en el cuadro general del 

baremo, el cual  ha sido creado para el cuestionario. 

 

 Tabla de Calificación Cuestionario Clima Laboral: 

 Preguntas positivas: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21 

 Preguntas negativas: 18 
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TABLA 8 PUNTAJE PREGUNTAS POSITIVAS CUESTIONARIO CLIMA 

LABORAL 

PREGUNTAS POSITIVAS 

OPCIONES DE RESPUESTA PUNTAJE 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 
Fuente: Cuestionario Clima Laboral (Brown y Leigh) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo  

 

TABLA 9 PUNTAJE PREGUNTAS NEGATIVAS CUESTIONARIO CLIMA 

LABORAL 

PREGUNTAS NEGATIVAS 

OPCIONES DE RESPUESTA PUNTAJE 

Totalmente en desacuerdo 5 

En desacuerdo 4 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 2 

Totalmente de acuerdo 1 

 

Fuente: Cuestionario Clima Laboral (Brown y Leigh) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 
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CUESTIONARIO COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

Cuestionario realizado por Meyer y Allen cuenta con una lista de preguntas  

cerradas, cabe mencionar, que los cuestionarios responden a una escala tipo Likert con 5 

opciones de respuesta. Además se incluyó información como: género, edad, antigüedad, 

formación académica y estado civil. 

El cuestionario se encuentra estructurado por 18 reactivos o preguntas teniendo 

como referencia los siguientes factores que a continuación se detallan. 

 

TABLA 10 FACTORES Y PREGUNTAS CUESTIONARIO COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

N° FACTOR PREGUNTAS DEL 

CUESTIONAIO 

1 Compromiso Afectivo 1,2,3,4,5,6 

2 Compromiso de Continuidad 7,8,9,10,11,12 

3 Compromiso Normativo 13,14,15,16,17,18 

 

Fuente: Cuestionario Compromiso Organizacional (Meyer y Allen) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo  

 

DEFINICIÓN FACTORES COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

1.  Compromiso Afectivo.-  Sentimiento afectivo del individuo hacia su organización. Este 

componente hace referencia a la unión emocional, identificación y placer de formar parte 

de su organización, sentimiento que surge cuando crea lazos emocionales y percibe que sus 

necesidades son cubiertas, lo que le impulsa a buscar el bien común, es decir a más de 

satisfacer sus necesidades busca el bienestar de su organización.  

En síntesis se refiere al deseo de nuestros colaboradores de permanecer en la organización 

por los lazos emocionales que han creado con su institución  
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2. Compromiso de Continuidad.- Este tipo de compromiso se relaciona a la necesidad de 

permanecer en la organización, es decir el apego que siente con la organización  se debe a  

todas las inversiones individuales, beneficios recibidos y los costos que significaría 

abandonar la organización, de hecho su lealtad se debe a las pocas oportunidades que tiene 

para conseguir un empleo mejor, es decir permanecen en ella porque lo necesitan y no 

porque realmente lo desean. 

3. Compromiso Normativo.-  Este tipo de compromiso se refiere al sentimiento de 

obligación que siente el trabajador ya que considera que el comprometerse con su 

organización es lo correcto y lo que debe hacer. El vínculo establecido con la organización 

es decir su lealtad es simplemente por cuestiones morales, es decir el trabajador 

permanecería en ella porque siente que es su deber.  

CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO: 

 Extensión: El cuestionario aplicado sobre Compromiso Organizacional consta de 

18 ítems, y está compuesto por 5 alternativas de respuesta con su respectivo puntaje. 

 Duración: El presente cuestionario de Compromiso Organizacional no posee límite 

de tiempo, pero se espera que su tiempo de duración estaría entre intervalos de 5 a 

10 minutos. 

 Respuestas: El cuestionario de Compromiso Organizacional consta de 5 opciones 

de respuesta, los mismo poseen su respetivo puntaje y categorización. 
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TABLA 11 OPCIONES DE RESPUESTA, PUNTAJE Y CATEGORIZACIÓN 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

PUNTAJE CATEGORIZACIÓN 

Totalmente en desacuerdo 1 Muy Insuficiente 

Medianamente en desacuerdo 2 Insuficiente 

No lo tengo definido 3 Ni suficiente ni insuficiente 

Medianamente de acuerdo 4 Suficiente 

Totalmente de acuerdo 5 Muy Suficiente 

 

Fuente: Cuestionario Compromiso Organizacional (Meyer y Allen) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo  

 

 Factores: El cuestionario de Compromiso Organizacional está compuesto por 3 

factores que son: 

- Compromiso Afectivo 

- Compromiso de Continuidad 

- Compromiso Normativo 

 Valoración:     El cuestionario sobre Compromiso Organizacional se caracteriza por 

tener factores específicos que a través de ellos y de la información que arroja 

podremos determinar si existe o no influencia del clima laboral en el compromiso 

organizacional del personal administrativo de Aymesa S.A. 

 Construcción de Baremos: Los baremos del presente cuestionario Compromiso 

Organizacional construidos de acuerdo  a la transformación en rangos del mismo. 

 Rangos: Se estableció un rango tomando en cuenta la escala del cuestionario. 
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Explicación de lo anteriormente mencionado: 

TABLA 12 INTERVALOS DE CADA FACTOR CUESTIONARIO COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

0,5-1,4 1,5-2,4 2,5-3,4 3,5-4,4 4,5-5 

 

Fuente: Cuestionario Compromiso Organizacional (Meyer y Allen) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo  

 

 

 Modo de calificación: Al cuestionario de Compromiso Organizacional se asigna la 

calificación de 5 puntos a la respuesta de “Totalmente de acuerdo” y la calificación 

de 1 punto a la respuesta de “Totalmente en desacuerdo”, después calificamos 

mediante la evaluación de cada factor que lo conforma, es por esto que se suma el 

puntaje de cada pregunta contestada y después el total se divide para el número 

general de preguntas que posee el factor. Luego se ubica el puntaje en el cuadro 

general del baremo, el cual  ha sido creado para el cuestionario. 

 

 Tabla de Calificación Cuestionario Compromiso Organizacional: 

 Preguntas positivas: 1-2-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18 

 Preguntas negativas: 3-4-5-13 
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TABLA 13 PUNTAJE PREGUNTAS POSITIVAS CUESTIONARIO 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

PREGUNTAS POSITIVAS 

OPCIONES DE RESPUESTA PUNTAJE 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 
Fuente: Cuestionario Compromiso Organizacional (Meyer y Allen) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

 

TABLA 14 PUNTAJE PREGUNTAS NEGATIVAS CUESTIONARIO 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

PREGUNTAS NEGATIVAS 

OPCIONES DE RESPUESTA PUNTAJE 

Totalmente en desacuerdo 5 

En desacuerdo 4 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 2 

Totalmente de acuerdo 1 

 

Fuente: Cuestionario Compromiso Organizacional (Meyer y Allen) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo  
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ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 Validez 

La validez, según Hernández 2006 citado por (GOMEZ DAVID, 2010) “es un 

proceso que tiene como objeto determinar el grado en que un instrumento mide lo que 

supone está midiendo”, (p.3). 

 

 Confiabilidad 

Según Hernández 2006 citado por (GOMEZ DAVID, 2010) “la confiabilidad es el 

grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. ”En esta 

investigación se 

determinó la confiabilidad de los cuestionarios a través del programa SPSS v17, en 

la cual para el instrumento del clima laboral se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de 

0.761, en cuanto al instrumento del compromiso dicho coeficiente es de 0.857” (p.3). 

Después de lo anteriormente detallado podemos evidenciar que los instrumentos a 

utilizar tienen un grado de confiabilidad considerable que nos permitirá obtener resultados 

óptimos y fiables. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

La primera ensambladora de autos del Ecuador 

Reseña Histórica 

Aymesa reconocida en la industria automotriz ecuatoriana por su historia y 

tradición. Fue fundada en 1970, convirtiéndose en la primera empresa de ensamblaje 

automotriz en Ecuador y contribuir al hecho de que General Motors eligió al Ecuador como 

uno de los dos países del mundo donde se ejecuta un programa llamado BTV (vehículo de 

transporte). El reto consistía en producir vehículos basados en un proceso sencillo y de bajo 

costo, utilizando un diseño delgado total.  

Aymesa abre sus puertas en el año 1970 como un dealer de las marcas Vauxhall y 

Bedford. Tres años después Aymesa inicia su recorrido como la pionera en la industria 

automotriz del Ecuador con el proyecto BTV (Basic Transport Vehicle). Un proyecto 

perseguido en varios países del mundo, pero que solo logra éxito en Ecuador, cuando 

Aymesa lanza al mercado el primer vehículo de fabricación local, el memorable ANDINO, 

un vehículo sencillo con una plataforma Bedford y un motor de 1,4 litros Vauxhall. 

En los siguientes años este modelo se fabricara con algunas variantes, pero 

manteniendo su esencia como un vehículo básico de transporte (BTV). 

Para 1975 y hasta 1981 Aymesa produce vehículos con carrocería de fibra de vidrio, 

una versión del exitoso Opel Cadet, que en Ecuador se la conocerá como Cóndor, un 

modelo potente y liviano que en más de una ocasión demostró su desempeño en 

competencias automovilísticas. 
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A partir del año 1981, Aymesa adquiere sus primeras estaciones de soldadura e 

inicia la producción de unidades de carrocería metálica, iniciando con el Chevette de 

General Motors. En los siguientes 12 años Aymesa producirá modelos de gran éxito de las 

marcas, Suzuki, GM y Datsun. 

En el año 1996 Aymesa realiza una gran inversión que por un lado duplica su 

capacidad de producción por hora, e incluye un nuevos sistema de aplicación de fondo 

(pintura) por Electro-deposición ELPO, un sistema de inmersión en el que la pintura se 

adhiera a la carrocería por afinidad electrostática, logrando una inmejorable cobertura, 

asegurando la característica anticorrosiva del acabado de pintura del vehículo. 

A partir del año 1999, Aymesa inicia su relación con el fabricante KIA MOTORS 

COMPANY de Corea, con su modelo Sportage. A partir de ese año esta relación se ha 

mantenido, y más aún, ha crecido importantemente, incorporando nuevos modelos y 

rompiendo consistentemente año a año records de producción. 

En 2011 Aymesa incorpora además la una nueva línea de ensamblaje dedicada e 

independiente para la producción de camiones de la marca HYUNDAI. 

Esto es Aymesa, una compañía de gran experiencia en el mercado nacional y un 

exitoso exportador de vehículos, de marcas de clase mundial.  

Prioridades del Negocio  

1. Cumplir con la producción y exportación al 100%.  

2. Aumentar las ventas a Ecuador y Colombia.  

3. Cumplir con requisitos de Contenido Local.  

4. Auditoria KMC (retomar Clase “A”)  

5. Implementación Sistemas Integrado.  

6. Hacer una Gran Compañía  
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Misión  

Manufacturar vehículos de Clase Mundial, que sean los mejores en su segmento 

lograremos esto con la sinergia resultante de trabajar como un solo equipo con proveedores, 

planta y concesionarios. Promoviendo un ambiente seguro, usando tecnología y creatividad 

de nuestros equipos de trabajo para garantizar la conservación del medio ambiente, la 

permanencia del negocio y su rentabilidad.  

Visión  

Ofrecer los mejores productos de transporte y servicios relacionados “de Clase 

Mundial”. Nos ganaremos la confianza de nuestros clientes a través del trabajo en equipo 

con Compromiso, Involucramiento y la Pasión de todos nuestros colaboradores. 

Valores 

 

 Lealtad del cliente 

 Mejora continua 

  Innovación 

 Amistad 

 Integridad, Seguridad y Respeto 

 Trabajo en equipo 

  Pasión del colaborador hacia la Marca 

 

ILUSTRACIÓN 3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AYMESA S.A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se llevó a cabo la aplicación de los cuestionarios a las 30 personas que conforman el 

departamento administrativo de Aymesa S.A. los cuales representan la población total de 

nuestro proyecto investigativo.  

Los instrumentos fueron aplicados los días jueves 23  y viernes 24 de Abril del 2015 

en cada una de las áreas del departamento administrativo de Aymesa S.A. 

 

Tabulación de los resultados 

Al finalizar la aplicación de los instrumentos utilizados para el proyecto 

investigativo, el siguiente paso fue tabular los datos alcanzados, para lo cual se utilizó el 

Excel de Microsoft Office. Con los resultados obtenidos de las determinadas variables 

denominadas Clima Laboral  y Compromiso Organizacional se prosiguió su correlación, 

además utilizamos cuadros estadísticos que facilitará la interpretación de los resultados. 

 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación se detallan a continuación: 
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FRECUENCIA

PORCENTAJE

19 

63,3 

11 

36,7 

FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 19 63,3

FEMENINO 11 36,7

GÉNERO 

Presentación Gráficos Estadísticos   

 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

GRÁFICO 1 GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados Clima Laboral y Compromiso Organizacional al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

El tamaño de la muestra del proyecto investigativo es de 30 personas; con los datos 

detallados se puede evidenciar claramente que el género que predomina es el masculino y 

que representa la mayoría de nuestra población. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

26-30 6 20

31-35 4 13,33

36-40 5 16,67

41-45 6 20

46-50 4 13,33

51-55 5 16,67

6 

20 

4 

13,33 

5 

16,67 

6 

20 

4 

13,33 

5 

16,67 

EDAD 

GRÁFICO 2 EDAD (AÑOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados Clima Laboral y Compromiso Organizacional al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

Los datos obtenidos reflejan que la mayoría de la población se encuentra en los 

rangos de edad de 26-30 y 41-45 años, con lo cual se puede concluir que los mismos 

pertenecen a la edad joven y adulta. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

SOLTERO 8 26,67

CASADO 19 63,33

UNIÓN LIBRE 3 10

8 

26,67 

19 

63,33 

3 

10 

ESTADO CIVIL 

GRÁFICO 3 ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Cuestionarios aplicados Clima Laboral y Compromiso Organizacional al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

Entre la población encuestada se halló  que la mayoría pertenecen al estado civil 

Casado. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

SECUNDARIA 2 6,66

CARRERA TÉCNICA 5 16,67

TÍTULO DE TERCER

NIVEL
18 60

TÍTULO DE CUARTO

NIVEL
5 16,67

2 
6,66 5 

16,67 18 

60 

5 

16,67 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

GRÁFICO 4 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados Clima Laboral y Compromiso Organizacional al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

En relación a la variable formación académica se determinó que la mayoría de la 

población sometida a estudio ha obtenido Título de Tercer Nivel. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

0.5-5 17 56,67

6-10 11 36,67

11-15 2 6,66

17 

56,67 

11 

36,67 

2 
6,66 

ANTIGÜEDAD 

GRÁFICO 5 ANTIGÜEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionarios aplicados Clima Laboral y Compromiso Organizacional al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

 

Entre la población encuestada se encontró que la mayoría de la población 

pertenecen al rango de antigüedad de 0,5-5 años. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Insatisfecho 0 0

Insatisfecho 0 0

Ni Satisfecho ni Insatisfecho 6 20

Satisfecho 19 63,33

Muy Satisfecho 5 16,67

0 0 0 0 
6 

20 19 

63,33 

5 

16,67 

APOYO DEL SUPERIOR INMEDIATO 

RESULTADOS CUESTIONARIO CLIMA LABORAL 

GRÁFICO 6 APOYO DEL SUPERIOR INMEDIATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Clima Laboral (Brown y Leigh) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Apoyo del Superior 

Inmediato muestran que la mayoría de los colaboradores están en la categorización 

Satisfecho lo que quiere decir es que los colaboradores se sienten conformes con la guía y 

asesoramiento que reciben de su jefe inmediato y que las órdenes laborales que reciben es 

una garantía para que cada colaborador pueda mostrar su iniciativa y creatividad a la hora 

de mostrar resultados. Este apoyo que recibe el personal administrativo por su jefe 

inmediato va a asegura la efectividad en su productividad laboral. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Insatisfecho 1 3,33

Insatisfecho 1 3,33

Ni Satisfecho ni Insatisfecho 2 6,67

Satisfecho 14 46,67

Muy Satisfecho 12 40

1 
3,33 

1 
3,33 2 

6,67 

14 

46,67 

12 

40 

CLARIDAD DEL ROL 

GRÁFICO 7 CLARIDAD DEL ROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Clima Laboral (Brown y Leigh) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Claridad del Rol 

muestran que la mayoría de los colaboradores se encuentran Satisfechos seguido por Muy 

Satisfecho lo cual evidencia que en la asignación de sus funciones saben con  precisión qué 

hacer, cómo hacer y cuándo lo deben hacer,  lo cual garantiza un mínimo de error en el 

resultado final, pero también  podemos mencionar que  a más de que cada colaborador sabe 

lo que tiene que hacer  también  identifica el lugar importante que ocupa dentro de la 

organización y si un colaborador reconoce este lugar, el resultado será mayor ganancia 

empresarial. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Insatisfecho 0 0

Insatisfecho 0 0

Ni Satisfecho ni Insatisfecho 0 0

Satisfecho 17 56,67

Muy Satisfecho 13 43,33

0 0 0 0 0 0 

17 

56,67 

13 

43,33 

CONTRIBUCIÓN PERSONAL 

GRÁFICO 8 CONTRIBUCIÓN PERSONAL 

 

Fuente: Cuestionario Clima Laboral (Brown y Leigh) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Contribución 

Personal muestran que la mayoría de los colaboradores  se encuentran Satisfecho  seguidos 

de Muy Satisfechos lo que quiere decir es que nuestros colaboradores se sienten 

importantes y piezas claves en su puesto de trabajo, es decir ,cada uno de ellos en  las tareas 

asignadas emplean su mayor esfuerzo, iniciativa, sus mejores competencias, su mejor 

tiempo en definitiva identifican a su lugar de trabajo como un espacio donde vale la pena 

estar. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Insatisfecho 0 0

Insatisfecho 1 3,33

Ni Satisfecho ni Insatisfecho 8 26,67

Satisfecho 18 60

Muy Satisfecho 3 10

0 0 1 
3,33 

8 

26,67 

18 

60 

3 

10 

RECONOCIMIENTO 

GRÁFICO 9 RECONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Clima Laboral (Brown y Leigh) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Reconocimiento 

muestran que la mayoría de los colaboradores se encuentran Satisfechos lo que significa 

que tanto la organización como su jefe inmediato reconoce el trabajo de cada uno de ellos y 

valoran su desempeño laboral por ende garantizará colaboradores comprometidos, 

esforzados y dedicados con las funciones previamente asignadas. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Insatisfecho 0 0

Insatisfecho 2 6,67

Ni Satisfecho ni Insatisfecho 7 23,33

Satisfecho 17 56,67

Muy Satisfecho 4 13,33

0 0 2 
6,67 7 

23,33 

17 

56,67 

4 

13,33 

EXPRESIÓN DE LOS PROPIOS SENTIMIENTOS 

GRÁFICO 10 EXPRESIÓN DE LOS PROPIOS SENTIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Clima Laboral (Brown y Leigh) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Expresión de los 

Propios Sentimientos muestran que la mayoría de los colaboradores se encuentran 

Satisfechos lo que significa que los colaboradores perciben que tienen un espacio abierto 

para sugerencias y opiniones acerca de cómo mejorar en la ejecución de sus tareas, espacios 

que son  importantes para que nuestros colaboradores sientan que sus opiniones son 

consideradas a la hora de tomar decisiones pertinentes al puesto de trabajo. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Insatisfecho 0 0

Insatisfecho 1 3,33

Ni Satisfecho ni Insatisfecho 3 10

Satisfecho 16 53,33

Muy Satisfecho 10 33,33

0 0 1 
3,33 3 

10 

16 

53,33 

10 

33,33 

TRABAJO COMO RETO 

GRÁFICO 11 TRABAJO COMO RETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Clima Laboral (Brown y Leigh) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Trabajo como Reto 

muestra que la mayoría de los colaboradores se encuentran Satisfechos lo cual significa que 

en relación a su trabajo los colaboradores saben cómo enfrentar los nuevos desafíos 

inherentes a su puesto de trabajo, y de acuerdo a este valor desafiante cada uno de ellos 

sabe que debe dar su mejor esfuerzo. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Insuficiente 1 3

Insuficiente 0 0

Ni Suficiente ni Insuficiente 2 7

Suficiente 24 80

Muy Suficiente 3 10

1 3 
0 0 2 

7 

24 

80 

3 

10 

COMPROMISO AFECTIVO 

RESULTADOS CUESTIONARIO COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

GRÁFICO 12 COMPROMISO AFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Compromiso Organizacional (Meyer y Allen) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Compromiso 

Afectivo muestran la categorización Suficiente es decir que su grado de compromiso 

emocional hacia la empresa es lo necesario para adquirir satisfacción e identificación pero 

sobre todo, es el deseo y el placer que tienen de formar parte de Aymesa S.A. empresa que 

consideran que es más que un lugar de trabajo y desean permanecer allí, ya que encuentran 

satisfacción de permanecer en la organización donde establecieron lazos emocionales y 

afectivos. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Insuficiente 1 3

Insuficiente 5 17

Ni Suficiente ni Insuficiente 6 20

Suficiente 15 50

Muy Suficiente 3 10

1 
3 
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17 
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20 

15 

50 

3 

10 

COMPROMISO DE CONTINUIDAD 

GRÁFICO 13 COMPROMISO DE CONTINUIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Compromiso Organizacional (Meyer y Allen) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Compromiso de 

Continuidad muestran la categorización Suficiente lo que significa que a más de su deseo 

de permanecer en la organización también podemos evidenciar que su deseo está 

relacionado a sus inversiones en cuanto a tiempo, esfuerzo y beneficios, es decir reconocen 

que si abandonan su organización significaría costos. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Insuficiente 2 7

Insuficiente 2 7

Ni Suficiente ni Insuficiente 9 30

Suficiente 16 53

Muy Suficiente 1 3

2 
7 

2 
7 9 

30 

16 

53 

1 
3 

COMPROMISO NORMATIVO 

GRÁFICO 14 COMPROMISO NORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Compromiso Organizacional (Meyer y Allen) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la investigación en cuanto al Factor Compromiso 

Normativo  muestran la categorización Suficiente lo cual responde al deber moral o la 

gratitud que sienten los colaboradores hacia su organización, es decir que cada uno de ellos 

sienten que tienen el deber de ser recíprocos con la empresa que les brindó la oportunidad 

de mejorar su situación económica, potencializar o desarrollar competencias y ser mejores 

profesionales es decir retribuir de mejor manera a la empresa que les permitió satisfacer sus 

necesidades. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Insatisfecho 0 0

Insatisfecho 0 0

Ni Satisfecho ni Insatisfecho 2 6,67

Satisfecho 23 76,67

Muy Satisfecho 5 16,67

0 0 0 0 2 
6,67 

23 

76,67 

5 

16,67 

CLIMA LABORAL 

RESULTADOS GLOBALES CUESTIONARIO CLIMA LABORAL Y 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

GRÁFICO 15 RESULTADOS GENERALES VARIABLE CLIMA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Clima Laboral (Brown y Leigh) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la investigación muestran que un alto porcentaje de los 

encuestados se encuentran Satisfechos con el Clima Laboral que predomina en Aymesa 

S.A.; en donde podemos concluir que gracias al apoyo que reciben de sus jefes inmediatos 

,nuestros colaboradores saben con exactitud lo que tienen que hacer, es así  que perciben 

que tienen total libertad para emplear sus mejores competencias y aplicar su iniciativa para 

que los retos otorgados en su puesto de trabajo merezcan más reconocimientos de los que 

ya poseen. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Insuficiente 1 3

Insuficiente 1 3

Ni Suficiente ni Insuficiente 6 20

Suficiente 22 73

Muy Suficiente 0 0

1 3 1 3 
6 

20 22 

73 

0 0 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

GRÁFICO 16 RESULTADOS GENERALES VARIABLE COMPROMISO 

ORGANIZAIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Compromiso Organizacional (Meyer y Allen) aplicado al personal administrativo de Aymesa S.A. 

Realizado por: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la investigación muestran que un alto porcentaje de los 

encuestados su Compromiso Organizacional es Suficiente; en donde podemos concluir que 

en la mayoría de ellos se han formado lazos emocionales de pertenencia que los impulsa a 

buscar el bien común, es decir tenemos colaboradores leales ya que han entregado su mejor 

esfuerzo y dedicación a las tareas asignadas.   

Tener colaboradores comprometidos garantizará productividad. 
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Análisis e interpretación de resultados  

En la respectiva investigación se utilizó un cuestionario realizado por Brown y 

Leigh para la variable independiente Clima Laboral y para la variable dependiente 

Compromiso Organizacional por Meyer y Allen. En esta investigación se utilizó el método 

Estadístico y Deductivo y la técnica de la Observación Directa. Se comprueba la hipótesis y 

la consecución de los objetivos planteados.  

Los datos obtenidos que se detallan a continuación se aplican en una población de 

30 colaboradores del personal administrativo que labora en Aymesa S.A. 

Los datos  sociodemográficos arrojó la siguiente información: GÉNERO, el mayor 

porcentaje pertenece al masculino 63.33% y femenino el 36.7%. EDAD de acuerdo a los 

intervalos de edad tenemos: 26-30 años 20% y 41-45 años 20%, lo que quiere decir que 

nuestra población se encuentra conformada por colaboradores jóvenes- adultos y adultos; 

los investigados que se ubican entre los 31-35 años 13.33%, 46-50 años 13.33%, 36-40 

años 16.67%, 51-55 años representa el 17% de la población. ESTADO CIVÍL, el mayor 

porcentaje del personal administrativo de Aymesa S.A. corresponde al estado civil Casado 

63.33%, Soltero 26.67% y Unión Libre 10%. FORMACIÓN ACADÉMICA, la categoría 

Título de Tercer Nivel llega a cubrir un 60% de la población, Carrera Técnica 16.67%, 

Título de Cuarto Nivel 16.67% y la categoría Secundaria el 6.66%.  ANTIGÜEDAD, el 

rango ubicado entre 0,5 – 5 años 56.67%, 6-10 años 36.67% y de 11-15 años en el cargo un 

6.66% del total de la población. 

Los resultados finales arrojados en la investigación son: en relación a la variable 

independiente “CLIMA LABORAL”, encontramos que los investigados tienen los 

siguientes niveles: Muy Satisfecho 16.67%, Satisfecho el 76.67%, Ni Satisfecho ni 

Insatisfecho 6.67%, por lo tanto podemos decir que la mayoría de los encuestados están en 

un nivel de Satisfechos con el Clima Laboral y este predomina en Aymesa S.A,  por lo 

cual, es importante aludir que la labor gestionada por la organización  con respecto al clima 

laboral es adecuada, sin embargo es necesario que se emplee diversas estrategias para 

aumentar el nivel. Los factores que conforma el estudio del Clima Laboral, está distribuido 

en los siguientes resultados: APOYO DEL SUPERIOR INMEDIATO, Muy Satisfecho 

16.67%, Satisfecho 63.33%, Ni Satisfecho ni Insatisfecho 20%, RECONOCIMIENTO 
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Muy Satisfecho 10%,  Satisfecho 60%, Ni Satisfecho ni Insatisfecho 26.67%, Insatisfecho 

3.33%, en base a estos resultados  podemos deducir que en Aymesa S.A. los colaboradores 

cuentan con el respaldo y el asesoramiento óptimo de su jefe inmediato, en relación a 

funciones y en base a sus resultados obtienen reconocimientos, ya sea por iniciativa, 

esfuerzo o dedicación. El factor CLARIDAD DEL ROL, Muy Satisfecho 40%,  Satisfecho 

46.67%, Ni Satisfecho ni Insatisfecho 6.67%, Insatisfecho 3.33% y Muy Insatisfecho 

3.33% de la población. CONTRIBUCIÓN PERSONAL, Muy Satisfecho 43.33%, 

Satisfecho 56.67%, EXPRESIÓN DE LOS PROPIOS SENTIMIENTOS Muy Satisfecho 

13.33%, Satisfecho 56.67%  Ni Satisfecho ni Insatisfecho 23.33%, Insatisfecho 6.67%. 

TRABAJO COMO RETO, Muy Satisfecho 33.33%,  Satisfecho 53.33%, Ni Satisfecho ni 

Insatisfecho 10%, Insatisfecho 3.33%; a pesar de no tener una puntuación similar a los 

anteriores factores, de igual manera sus resultados se encuentran en condiciones favorables, 

es decir que existe un trabajo retante que permitirá su desarrollo personal y que a la hora de 

resolver problemas emplearán sus habilidades, iniciativa y sus mejores competencias en 

donde se generará la sensación de que su esfuerzo es útil y tiene sentido dentro de la 

organización, pues cada uno de ellos sabe el lugar que ocupa y la función que desempeña 

en Aymesa S.A. 

Con respecto a la variable dependiente “COMPROMISO ORGANIZACIONAL”, 

encontramos que los investigados tienen los siguientes niveles: Suficiente 73%, Ni 

Suficiente ni Insuficiente 20%, Insuficiente 3% y Muy Insuficiente representan el 3% del 

total. Por lo cual se puede estimar que el nivel de compromiso del personal administrativo 

de Aymesa S.A,  es suficiente para garantizar una correspondencia, pertenencia y 

retribución de los colaboradores hacia su organización.  

Las dimensiones de Compromiso Organizacional obtienen los siguientes resultados: 

COMPROMISO AFECTIVO, Muy Suficiente 10%, Suficiente 80%, Ni Suficiente ni 

Insuficiente 7% y Muy Insuficiente 3%, con lo cual se puede decir que el personal 

administrativo siente satisfacción, ya que sus necesidades tanto físicas como psicológicas 

son cubiertas por la organización, de igual forma existen lazos emocionales que los impulsa 

a disfrutar de su permanencia en la organización en este caso en Aymesa S.A.      

COMPROMISO DE CONTINUIDAD, Muy Suficiente 10%, Suficiente 50%, Ni Suficiente 
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ni Insuficiente 20%, Insuficiente 17% y Muy Insuficiente 3%. COMPROMISO 

NORMATIVO, Muy Suficiente 3%, Suficiente 53%, Ni Suficiente ni Insuficiente 30%, 

Insuficiente 7% y Muy Insuficiente 7%; con estos resultados podemos evidenciar que a más 

del deseo existe la necesidad y el deber de permanecer en la organización, ya que el dejarla 

implicaría costos respecto a sus inversiones de tiempo y esfuerzo, pero también está 

orientada  a las escasas posibilidades de encontrar un nuevo trabajo por la economía de 

nuestro país. La lealtad les impide abandonar a la organización que les permitió superarse 

personal y profesionalmente, es decir, su precepto moral influye en su compromiso.  

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

El Clima Laboral influye en el Compromiso Organizacional del personal 

administrativo de Aymesa S.A. 

1. Planteamiento:  

Hi: “El clima laboral influye en el compromiso organizacional del personal administrativo 

de Aymesa S.A.”. 

Ho: “El clima laboral no influye en el compromiso organizacional del personal 

administrativo de Aymesa S.A”. 

Una vez analizada la información obtenida de los cuestionarios con respecto a la 

variable independiente Clima Laboral y variable dependiente Compromiso Organizacional, 

las cuales se encuentran en la categoría Satisfecho en un 76.67%  y Suficiente en un 73% 

respectivamente; se puede concluir entonces que existe una relación directa entre ambas 

variables, por lo cual queda comprobada la hipótesis como afirmativa.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 El personal administrativo de Aymesa S.A se encuentran Satisfechos con las 

características del Clima Laboral, entre estas tenemos: los colaboradores se sienten 

satisfechos por su labor y el lugar que ocupan dentro de la organización; la 

instrucción otorgada por los jefes inmediatos es suficiente para que el personal 

administrativo ejecute sus funciones adecuadamente, es decir, trabajarán de igual 

manera con o sin supervisión; sienten el respaldado de sus superiores; el 

reconocimiento por su desempeño es justo y oportuno y existe un campo abierto 

para nuevas ideas y sugerencias. 

 

 El tipo de compromiso que sobresale en el personal administrativo de Aymesa S.A, 

es el Compromiso Afectivo ubicándose en la categoría Suficiente, entonces podemos 

mencionar que nuestros colaboradores sienten apego emocional hacia su 

organización y esto se debe a que sus expectativas son cubiertas y disfrutan de 

permanecer y pertenecer a Aymesa S.A. lo que garantizará efectividad y 

productividad. 

 

 Con la comparación de los resultados de la variable independiente: Clima Laboral 

con la variable dependiente: Compromiso Organizacional podemos decir que 

efectivamente existe una influencia directa entre ambas variables ya que el personal 

administrativo de Aymesa S.A, las ubica en una misma categoría. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Se recomienda lo siguiente:  

 Implementar diversas estrategias que permita al Clima Laboral que es percibido por 

el personal administrativo de Aymesa S.A, influir en todas las actividades de la 

organización de manera eficiente; entre estas podemos mencionar: incentivar 

continuamente después de haber obtenido buenos resultados, implementar un estilo 

de liderazgo democrático para fomentar la participación e iniciativa, desarrollar una 

comunicación adecuada que permita a los colaboradores conocer exactamente 

cuáles son sus funciones, formar equipos de trabajo y delegar responsabilidades con 

la finalidad de crear un mayor grado de desafío que hará sentir a  los colaboradores 

piezas importantes dentro de la organización. 

 

 Planificar y Efectuar estrategias que permita al personal administrativo de Aymesa 

S.A, fortalecer su nivel de Compromiso Afectivo; entre estas tenemos: involucrarlos 

en una cierta parte de la operatividad del negocio, generar la sensación de 

pertenencia, es decir, sensación de ser importantes y esto lo podemos lograr 

abriendo canales de comunicación donde los trabajadores tengan la confianza 

necesaria para aportar ideas en pro de la organización, realizar una reinducción 

enfocada a la misión, visión y valores institucionales es decir alcanzar una 

alineación estratégica y un apego emocional significativo. 

 

 

 Formar equipos de trabajo o ejecutar mini proyectos con el propósito de realizar un 

control periódico de la situación del Clima Laboral y Compromiso Organizacional, 

información que nos permitirá conocer cuáles son los factores que influyen de una 

variable a otra, pero también es necesario difundir ésta información a los directivos 

para que  puedan trabajar en factores que ayuden a mantener o mejorar la situación 

actual de Aymesa S.A, y su equipo de trabajo. 
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1. TÍTULO 

Clima Laboral y su influencia en el Compromiso Organizacional del personal 

administrativo de AYMESA S.A. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Podemos decir que la ventaja competitiva de una organización es el  talento humano, por lo 

tanto la organización debe estar consciente que nuestro recurso más valioso son nuestros 

colaboradores, quienes merecen condiciones óptimas para ejercer sus funciones, por lo que 

deseamos que cada integrante de AYMESA S.A. sienta satisfacción y compromiso con la 

organización. 

Una de las principales motivaciones que impulsó a la realización del proyecto investigativo, 

es la no existencia de una evaluación al clima laboral en AYMESA S.A, y  determinar si el 

factor humano asume el compromiso a través del clima que predomina en la organización. 

Un adecuado clima laboral permite que los colaboradores se comprometan a ser 

responsables de sus asignaciones laborales dentro de la empresa, dando lo mejor de sí en 

agradecimiento a la misma. 

Por lo tanto el presente proyecto de investigación tiene como finalidad determinar si el 

factor humano adquiere el compromiso organizacional a través del clima que predomina en 

la organización en donde ejercen sus funciones. Tomando en cuenta que es importante 

proveer a los colaboradores calidad de vida laboral. 

Este proyecto es factible ya que el contar con una evaluación al clima laboral podremos 

determinar si éste influye o no en el compromiso organizacional, estudio que sería un 

aporte valioso a la organización, ya que un buen ambiente laboral promueve el sentido de 

pertenencia a la compañía, y el compromiso con la misma y con las tareas que deben llevar 

a cabo. El clima laboral constituye un factor clave para provocar un óptimo rendimiento. El 

beneficio para los colaboradores es que permitirá aumentar el nivel de satisfacción laboral 

ya que el colaborador se sentirá como parte importante y fundamental del proceso 

productivo.  
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

¿Cómo el Clima Laboral influye en el Compromiso Organizacional del personal 

administrativo de AYMESA S.A.? 

3.2 Preguntas    

 ¿Cuáles son las características del Clima Laboral en el personal administrativo de 

Aymesa S.A.? 

 ¿Cuál es el tipo de compromiso que sobresale en el personal administrativo de 

Aymesa S.A.? 

 ¿Cómo se relacionará la influencia del Clima Laboral en el Compromiso 

Organizacional del personal administrativo de Aymesa S.A.? 

 

3.3 Objetivos 

 Objetivo General 

 Determinar si el Clima Laboral influye en el Compromiso Organizacional del personal 

administrativo de AYMESA S.A 

 

 Objetivos Específicos 

 Identificar las características del Clima Laboral en el personal administrativo de 

Aymesa S.A. 

 Conocer el tipo de compromiso que sobresale en el personal administrativo de 

Aymesa S.A. 

 Relacionar la influencia del Clima Laboral sobre el Compromiso Organizacional 

del personal administrativo de Aymesa S.A. 
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Delimitación espacio temporal 

El proyecto de investigación se realizará en la empresa AYMESA S.A. ubicado en la 

provincia de Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, en la dirección: Av. Maldonado 8519 

y Amaru Ñan. 

 El proyecto de investigación tendrá una duración de: seis meses en el periodo comprendido 

de octubre 2014- marzo 2015 

4. MARCO TEORICO 

4.1  Posicionamiento Teórico 

Las empresas enfocadas en alcanzar el éxito organizacional consideran a sus colaboradores 

como su ventaja competitiva, por eso buscan la manera de mejorar su calidad de vida 

dentro de la organización con el fin de que cada uno de ellos se sienta importante dentro de 

la organización  y que se sientan identificados y comprometidos con la misma. 

La estrategia que permitirá alcanzar estos resultados será mejorar o mantener el clima 

organizacional, siempre y cuando éste influya positivamente en cada uno de los 

colaboradores. 

Para Chiavenato (2009)  el clima organizacional se refiere al ambiente existente entre los 

miembros de la organización. Está estrechamente ligado al grado de motivación de los 

empleados e indica de manera específica las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional. (CHIAVENATO, 2009) 

Existen factores Subjetivos y Objetivos dentro del Clima Organizacional. 

Subjetivos: Relativos a los valores y necesidades de los individuos, sus actitudes y 

motivación, con un componente relacional muy significativo, ya sea con el propio grupo de 

trabajo, con el supervisor o jefe de grupo o con los miembros de los grupos que coexisten 

en el mismo ámbito de trabajo. 

Objetivos: Relativos al ambiente y las condiciones del lugar de trabajo (instalaciones, 

recursos y facilitadores, formas y métodos de trabajo). (TEJADA, José, GIMÉNEZ, 
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Vicente, VILADOT, Guillermo, GAN Federico, FANDOS, Manuel, JIMÉNEZ, José, PÍO, 

González, 2007) 

Una vez determinado el clima organizacional predominante podremos determinar su 

influencia en el compromiso organizacional.  

Meyer y Allen quienes son los pioneros de las definiciones de compromiso organizacional 

lo definen como.-  el grado en el cual un empleado se identifica con una organización en 

particular y con sus metas, y desea mantenerse en ella como uno de sus miembros. Según la 

teoría de Allen y Meyer el compromiso organizacional se subdivide en tres dimensiones 

que son: (MEYER, 1991) 

Afectivo.- “Apego que siente el individuo hacia el grupo de trabajo, basado en el afecto y la 

emoción”  

“Proceso mediante el cual las metas del individuo y las de la organización se vuelven cada 

vez más congruentes”  

Continuidad.-  Para Meyer y Allen el componente de continuidad se fundamenta “en los 

costos que los empleados vinculan a dejar la organización”. De ello se desprende que la 

fuente del componente es el apego del empleado a la organización por las ganancias 

económicas y por mantener los beneficios que se le brindan.  

Normativo.-  Se refiere a los sentimientos de obligación de permanencia en la organización. 

Según Goleman estar comprometidos significa alinearse con los objetivos de un grupo u 

organización y manifiesta que las personas dotadas de esta aptitud: Están dispuestas a hacer 

sacrificios para lograr un objetivo general. 

 

 Encuentran una sensación de ser útiles en la misión general. 

 Utilizan los valores nucleares del grupo para tomar decisiones y clarificar sus 

alternativas.  

 Buscan activamente oportunidades para cumplir con la misión del grupo. 
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Por lo tanto, el autor aclara que la esencia del compromiso es unificar los propios objetivos 

con los de la organización y continúa diciendo que el compromiso es emocional cuando 

sentimos un fuerte apego a las metas de nuestro grupo o cuando resuenan fuertemente al 

compás de las nuestras.  

“Quienes valoran el objetivo de una organización y lo adoptan, no solo están dispuestos a 

hacer por ella un esfuerzo supremo, sino a efectuar sacrificios personales cuando sea 

necesario. Los que están realmente comprometidos están dispuestos a hacer sacrificios a 

corto plazo, si son para bien del grupo”. (GOLEMAN, 2007) 

Ya que el proyecto de investigación busca ser equitativo en sus beneficios, uno de los 

beneficios para el personal Administrativo es que permitirá cubrir sus necesidades 

psicológicas como (reconocimiento, desarrollo de habilidades, pertenencia) y de este modo 

podrá tener una ventaja en relación a otros trabajadores que no desarrollen el compromiso 

organizacional como es la estabilidad laboral.  

Para la organización el poseer un alto nivel de compromiso los beneficios serán: (Recursos 

Humanos, 2012) 

 Baja rotación 

 Menos ausentismo y menor cantidad de días por accidentes y enfermedad 

 Mayor productividad del empleado 

 Altos niveles de satisfacción del cliente 

 Altos retornos económicos y beneficios 

 Gran sustentabilidad  

 

Para la organización el poseer un clima organizacional sano son: (SupCorp, 2014) 

 Satisfacción 

 Adaptación  

 Afiliación  

 Actitudes laborales positivas 

 Conductas constructivas 

 Ideas creativas para la mejora 
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 Alta productividad  

 Logro de resultados  

 Baja rotación 

 

4.2 Plan Analítico  

Títulos y Subtítulos 

MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO I  

CLIMA LABORAL  

1.1. Introducción  

1.2. La importancia del talento humano  

1.3. Calidad de vida en el trabajo  

1.4. Definiciones de clima laboral  

1.5. Importancia del clima laboral  

1.6. Características del Clima Laboral  

1.7. Funciones del Clima Laboral  

1.8. Dimensiones del Clima Laboral  

1.9. Aspectos Objetivos y Subjetivos del Clima Laboral  

1.10. Tipos de Clima Laboral  

1.11. Relación entre Clima Laboral y otros programas  

CAPITULO II  

COMPROMISO ORGANIZACIONAL  

2.1. Las raíces del Compromiso Organizacional  

2.3. Importancia del Compromiso Organizacional  

2.4. Antecedentes del Compromiso Organizacional  

2.5. Dimensiones del Compromiso Organizacional  

2.5.1. Compromiso Afectivo  

2.5.2. Compromiso de Continuidad  

2.5.3. Compromiso Normativo  
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empleado: Recursos Humanos. Recuperado el 27 de Enero de 2015, de Recursos 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 Enfoque mixto (cuantitativo/cualitativo).- 

El presente trabajo de investigación tendrá un enfoque mixto: Cuantitativo por la 

recolección de datos e información, medición numérica y el respectivo análisis estadístico 

de las variables seleccionadas y Cualitativo por la interpretación de los datos arrojados en el 

proceso investigativo 
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6. TIPO DE INVESTIGACION 

Pretender medir el grado de relación y la manera cómo interactúa dos o más variable entre 

sí. Por lo tanto será de tipo descriptivo-correlacional ya que se analizará la relación entre 

Clima Laboral y Compromiso Organizacional porque nos permitirá conocer si el clima 

laboral influye en el compromiso organizacional del personal administrativo de Aymesa 

S.A. 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 No Experimental 

La investigación que se llevará a cabo será de tipo No Experimental ya que se 

observarán los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos, es decir se observará situaciones ya existentes que nos permitirá  

determinar las relaciones de causalidad entre las dos variables establecidas 

8. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

Hi: “El clima laboral influye en el compromiso organizacional del personal administrativo 

de Aymesa S.A.”. 

Ho: “El clima laboral no influye en el compromiso organizacional del personal 

administrativo de Aymesa S.A”. 

8.2. Identificación de variables 

 Variable Independiente: Clima Laboral 

 Variable Dependiente: Compromiso Organizacional 
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8.3. Construcción de indicadores y medidas 

 Variable Independiente: Clima Laboral 

Tipo de 

Variables 

Descripción de 

Variables 

Indicadores Medidas Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

Independiente 

 

Clima Laboral 

Al ambiente 

generado por las 

emociones de los 

miembros de un 

grupo u 

organización, el 

cual está 

relacionado con la 

motivación de los 

empleados. Se 

refiere tanto a la 

parte física como 

emocional. 

 

 Apoyo superior 

inmediato. 

 Claridad del Rol 

 Contribución 

Personal. 

 Reconocimiento 

 Expresión 

propios 

sentimientos 

 Trabajo como 

Reto 

 

 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

 En 

desacuerdo 

 Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

 Totalmente 

de acuerdo 

 

 Cuestionario 

de Clima 

Laboral 

 

 Observación 

Directa 

 

 Variable Dependiente: Compromiso Organizacional 

 

Tipo de 

Variables 

Descripción de 

Variables 

Indicadores Medidas Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Compromiso 

Organizacional.-  

Grado en el cual 

un empleado se 

identifica con 

una organización 

en particular y 

con sus metas, y 

desea mantenerse 

en ella como uno 

de sus miembros. 

 

 Afectivo 

 

 

 

 Continuo  

 

 

 

 Normativo 

 

 Totalmente en 

desacuerdo 

 Medianamente 

en desacuerdo 

 No lo tengo 

definido 

 Medianamente 

de acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 Cuestionario de 

Compromiso 

Organizacional 

 

 Observación 

Directa 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

El  procedimiento que se llevará acabo para obtener información es extraer información del 

personal administrativo de AYMESA S.A. a través de encuestas previamente desarrolladas 

que nos permitirá determinar la influencia del clima laboral en el compromiso de cada uno 

de ellos. 

9.1 Población y muestra  

POBLACIÓN: En el presente estudio se trabajará con toda la población por ser pequeña y 

posible de investigar que corresponde al personal administrativo de la empresa Aymesa; los 

cuales son treinta (30) que conforman el personal administrativo. 

MUESTRA: No se seleccionará muestra debido a que se trabajará con toda la población 

que conforma el personal administrativo de Aymesa S.A. 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 Género: Masculino-Femenino 

 Edad: entre 24 y 50 años 

 Antigüedad: 2-3 años  

 Educación Formal: Tercer Nivel y Cuarto Nivel 

 Estado Civil: Casados predominante 

 9.1.2.  Diseño de la muestra 

 Probabilística.- Muestreo aleatorio  

9.1.3. Tamaño de la muestra 

Muestra: 30 colaboradores del Personal Administrativo  de AYMESA S.A.  

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

 Método Estadístico.- Lo utilizaremos para la obtención, representación, 

simplificación, análisis e interpretación de los valores obtenidos en la presente 

investigación. Este método fue utilizado para tabular la información recabada a 

través de los cuestionarios aplicados al personal administrativo de Aymesa S.A. 

 Método Deductivo.- El método deductivo consiste en pasar de lo general a lo 

particular, en otras palabras la separación de un todo en sus partes para observar los 
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fenómenos a investigar. En general este método nos fue útil para determinar el 

estado actual de las variables Clima Laboral y Compromiso Organizacional 

dirigido al personal administrativo de Aymesa S.A 

Técnicas: 

 Observación Directa.-Es aquella donde tendremos contacto directo con el objeto de 

estudio que se pretende investigar, el cual nos  permitirá describir y explicar el 

comportamiento de los colaboradores en relación a su trabajo individual.  

Instrumentos: 

 Cuestionario.-  Instrumento que nos facilitará la recolección de datos e información 

relevante mediante un determinado número de preguntas que nos arrojará  

resultados reales del objeto de estudio. Se lo utilizó para obtener información acerca 

de las variables Clima Laboral y Compromiso Organizacional. 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Diagnóstico de la organización y del grupo muestra de investigación 

 Aplicar instrumentos sobre: el Clima Laboral del personal administrativo y su 

Compromiso Organizacional  

 Tabulación de resultados 

 Elaborar estrategias para mejorar el clima laboral y el compromiso organizacional. 

 Elaboración del informe del proyecto de investigación. 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Objetivo de investigación: 

 Determinar si el Clima Laboral influye en el Compromiso Organizacional de AYMESA 

S.A. 

Resultados según variables: 

 Aumento - Disminución del Compromiso Organizacional 

 Existencia de Factores Positivos-Negativos de Clima Organizacional. 

13. RESPONSABLES 

 Estudiante- Investigador: Sara Lizbeth Loza Naranjo 

 Supervisor de la Investigación: Dr. Benjamín Meza 
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14. RECURSOS 

 

14.1. Recursos Humanos 

 Colaboradores del  Personal Administrativo 

 

14.2.  Recursos Materiales 

 Material Fungible 

 Cuestionarios, Test 

 Impresora Multifuncional 

 Computadora 

 Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

14.3. Recursos Económicos 

DETALLE VALOR/COSTO 

Material Fungible $100 

Cuestionarios $35 

Impresora Multifuncional $40 

Computadora $50 

Bibliografía $40 

Transporte $ 20 

Alimentación $ 50 

Especies Valoradas $150 

SUBTOTAL 485 

IMPREVISTOS 10% 48.50 

TOTAL 533.50 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El proceso de la investigación  durará seis meses 

 Para el efecto se considera desde  octubre 2014 a marzo 2015 

 En este tiempo se incluye la fase destinada a la elaboración del plan de 

investigación. 
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ACTIVIDADES 

 

OCT. 

 

NOV. 

 

DIC. 

 

ENE. 

 

FEB. 

 

MAR. 

 

Elaboración del 

plan de 

investigación  

      

 

Elaboración del 

Marco Teórico 

      

 

Diagnóstico de la 

organización y 

del grupo 

muestra de 

investigación 

      

 

Aplicar 

instrumentos 

sobre: el Clima 

Laboral del 

personal 

administrativo y 

su Compromiso 

Organizacional 

            

 

Tabulación de 

resultados 

            

 

Elaborar 

estrategias para 

mejorar el clima 

laboral y el 

compromiso 

organizacional. 

 

            

 

Elaboración del 

informe del 

proyecto de 

investigación. 
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ANEXO B: GLOSARIO TÉCNICO 

 

GLOSARIO TÉCNICO 

A 

ADIESTRAMIENTO: En otro ámbito, el adiestramiento de personal es un proceso 

continuo, sistemático y organizado que permite desarrollar en una persona las habilidades, 

los conocimientos y las destrezas necesarias para desempeñar un trabajo en forma eficiente. 

Se supone que el adiestramiento completa el proceso de selección, al instruir al nuevo 

empleado sobre las características propias de su trabajo. 

AUTOCONTROL: Se conoce como autocontrol a la capacidad o cualidad que puede tener 

una persona para ejercer control sobre uno mismo. En muchos sentidos, el autocontrol de 

sentimientos, ideas, pensamientos y acciones tiene que ver con la noción de 

comportamiento social, aquello que uno hace o deja de hacer en compañía de sus pares para 

no ser evaluado negativamente por ellos. 

AUTOEXIGENCIA: La autoexigencia es una actitud de vida que conlleva el esfuerzo 

personal para alcanzar los objetivos. En otras palabras, es el compromiso que hacemos para 

conseguir los programas establecidos, pase lo que pase. Por lo tanto, implica hacer frente a 

las dificultades que van saliendo al paso. 

AUTONOMÍA: Se denomina autonomía a la capacidad de una persona o cosa para ejercer 

independencia de otra persona o cosa, pudiendo por ejemplo, tomar decisiones propias, 

funcionar sin necesidad de otro aparato, entre otros. 

C 

COMPROMISO: Significa prometer u obligarse moral o jurídicamente, al cumplimiento 

de una obligación, generando responsabilidad para el autor de la promesa. Es similar a una 

promesa, pero en el compromiso se asume la responsabilidad por los efectos de no 

cumplirse. En algunos casos es legalmente exigible y en otros, es la credibilidad de la 

palabra empeñada lo que está en juego. 



100 
 

COMUNICACIÓN: El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, 

gestos, señas, etc.) con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación 

sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el 

mensaje e interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se 

transforma en emisor (con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto 

comunicativo). 

En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión que tenemos 

las personas para transmitir o intercambiar mensajes.  

D 

DESARROLLO: El término desarrollo tiene varias acepciones. En primer lugar, el 

término puede ser entendido como el proceso de evolución, crecimiento y cambio de un 

objeto, persona o situación específica en determinadas condiciones. El desarrollo es la 

condición de evolución que siempre tiene una connotación positiva ya que implica un 

crecimiento o paso hacia etapas o estadios superiores. La noción de desarrollo entonces 

puede servir para hacer referencia tanto a cosas, personas, situaciones o fenómenos de muy 

variado tipo. 

E 

EFICACIA: Respecto a la eficacia podemos definirla como el nivel de consecución de 

metas y objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos 

proponemos. 

EFICIENCIA: Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados 

en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da 

cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se 

logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 
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F 

FEEDBACK: El feedback o retroalimentación es el proceso mediante el cual se realiza un 

intercambio de datos, informaciones, hipótesis o teorías entre dos puntas diferentes. El 

feedback es además un proceso que puede darse de manera continua entre la parte que 

manda los datos y la que los recibe, posiciones que pueden intercambiarse durante el 

proceso una y otra vez.  

H 

HABILIDADES: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, 

trabajo u oficio. 

L 

LEALTAD: El concepto de lealtad tiene que ver con la existencia de sentimientos de pura 

devoción, compromiso y confianza hacia otro, puede ser una persona, una comunidad, un 

gobierno, una autoridad o un animal, entre otros. 

LIDERAZGO: Capacidad que dispone una persona y por la cual es capaz de influir en su 

grupo de pertenencia, o a un determinado público ante el cual se expresa y dirige su 

mensaje. La situación de liderazgo implica influir en las creencias, valores y acciones de los 

otros y también apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de los objetivos 

comunes del grupo al cual pertenecen. 

M 

MONOTONÍA: La monotonía hace referencia a la rutina cotidiana, es decir, a la sensación 

que tiene el sujeto de que todo es día tras día lo mismo o muy parecido. De esta forma, la 

rutina produce poca sensación de sorpresa, sensación de que todo es muy previsible y de 

ahí al aburrimiento va un paso. 
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MOTIVACIÓN: Conjunto de estímulos e incentivos que mueven a una persona a 

reaccionar y actuar de determinada manera. La palabra motivación siempre cuenta con una 

connotación positiva ya que es aquello que genera energía e interés cuando es necesario 

conseguir algún fin determinado. 

P 

PRODUCTIVIDAD: La productividad capacidad de algo o alguien de producir, ser útil y 

provechoso. La Productividad resulta ser la relación entre lo que se produce y los medios 

empleados para producir, la mano de obra, los materiales, la energía, entre otros. 

Generalmente, por esto es que se suele relacionar la productividad a la eficiencia y al 

tiempo, porque cuanto menor sea el tiempo que lleve el obtener el resultado deseado más 

productivo será el sistema. En las empresas de cualquier índole es una cuestión que siempre 

se está buscando y que se valora sobremanera porque precisamente es la que determinará el 

éxito o el fracaso de la misma. Por caso es que las compañías buscan a través de diversas 

estrategias y recursos aumentar al máximo su productividad. 

S 

SATISFACCIÓN: La satisfacción es un estado de la mente, generado por una mayor o 

menor, según corresponda, optimización de la retroalimentación cerebral, por la cual las 

diferentes zonas cerebrales compensan el potencial energético dando una sensación de 

plenitud, en tanto, la menor o mayor sensación de satisfacción que alguien presente 

dependerá de la optimización del consumo energético que lleve a cabo el cerebro, es decir, 

cuanto mayor sea la capacidad de neurotransmitir mayor será la posibilidad de satisfacción. 

SINERGIA: Fusión de varios esfuerzos, razones, individuos, entre otros, con la misión de 

conseguir un notable resultado. Cabe destacar, que el efecto, el resultado en cuestión, será 

muy superior al obtenido en la suma de los esfuerzos individuales, por eso hablamos de un 

efecto notable 
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ANEXO C: INSTRUMENTOS        

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

Instrucciones:  Con el fin de conocer la forma como usted percibe su experiencia laboral 

en esta institucion le rogamos contestar este cuestionario eligiendo la opción que mejor 

describe su experiencia personal.  

Ponga una X en la columna que corresponda a su respuesta que aparece a bajo de cada 

pregunta  

No deje ninguna sin contestar. 

Género:  

 

 

Formación Académica:    

Primaria  

Secundaria  

Carrera técnica  

Título de Tercer Nivel   

Título de Cuarto Nivel  

 

Escala  de Valoración: 

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo 

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

4  De acuerdo  

5  Totalmente de acuerdo 

 

Es fundamental que todas las preguntas tengan una sola respuesta. Esta encuesta 

posee carácter anónimo, la sinceridad de sus respuestas será factor determinante pára 

factibilidad del estudio 

Masculino  

Femenino   

Soltero (a)  

Casado (a)  

Unión Libre  

Divorciado (a)   

Viudo (a)  

Antigüedad

:  

Edad: 

Estado civil 
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Enunciados 1 2 3 4 5 

1. Mi jefe es flexible en relación al cumplimiento de mis objetivos      

2. Mi jefe apoya mis ideas y la forma en que hago las cosas      

3. Mi jefe me da la autoridad de hacer las cosas como creo.      

4. Soy cuidadoso en la aceptación de responsabilidades porque mi 

jefe frecuentemente es crítico de las nuevas ideas 

     

5. Puedo confiar en que mi jefe apoye mis decisiones en el trabajo      

6. Tengo perfectamente claro cómo debo hacer mi trabajo      

7. ¿ La cantidad de responsabilidad y esfuerzo que se espera de mi 

trabajo está claramente definida 

     

8. Las normas de desempeño en mi área son bien entendidas y 

comunicadas 

     

9. Me siento muy útil en mi trabajo      

10. Mi trabajo bien hecho hace la diferencia      

11. Me siento pieza clave en la organización      

12. El trabajo que hago es muy valioso para esta organización      

13. Casi nunca siento que mi trabajo no es reconocido      

14. Mis superiores generalmente aprecian la forma en que realizo mi 

trabajo 

     

15. La organización reconoce el significado de la contribución que 

hago 

     

16. Los sentimientos que expreso en mi trabajo son los verdaderos      

17. Me siento libre para ser yo mismo en esta organización      

18. Hay partes de mí que no puedo expresarlas libremente      

19. No hay problema si expreso mis sentimientos en este trabajo      

20. Mi trabajo es retante      

21. Para lograr mis objetivos de trabajo, requiero de mi máximo 

esfuerzo 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

Género:  

 

 

Formación Académica:    

Primaria  

Secundaria  

Carrera técnica  

Título de Tercer Nivel   

Título de Cuarto Nivel  

 

Instrucciones:  Con el fin de conocer la forma como usted percibe su experiencia laboral 

en esta institucion le rogamos contestar este cuestionario eligiendo la opción que mejor 

describe su experiencia personal. Cada una de las declaraciones tiene cinco posibles valores 

de respuesta según la siguiente escala de acuerdo o aprobación. 

Ponga una X en la columna que aparece a la derecha de cada pregunta según su respuesta  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Medianamente 

en desacuerdo 

No lo tengo 

definido 

Medianamente 

de acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 Es fundamental que todas las preguntas tengan una sola respuesta. Esta encuesta 

posee carácter anónimo, la sinceridad de sus respuestas será factor determinante 

pára factibilidad del estudio 

 

 

 

 

 

 

Masculino  

Femenino   

Soltero (a)  

Casado (a)  

Unión Libre  

Divorciado (a)   

Viudo (a)  

Estado civil 

Edad: Antigüedad

:  
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Enunciados 1 2 3 4 5 

1. Estaría feliz si pasara el resto de mi carrera en esta organización.      

2. Realmente siento como si los problemas de la organización fueran 

míos. 
     

3. No experimento un fuerte sentimiento de pertenencia hacia mi 

organización. 
     

4. No me siento ligado emocionalmente a mi organización      

5. No me siento integrado plenamente en mi organización      

6. Esta organización significa personalmente mucho para mí.      

7. Hoy permanecer en esta organización, es una cuestión tanto de 

necesidad como de deseo. 
     

8. Sería muy duro para mí dejar esta organización, inclusive si lo 

quisiera. 
     

9. Gran parte de mi vida se afectaría si decidiera salir de mi 

organización en estos momentos. 
     

10. Siento como si tuviera muy pocas opciones de trabajo, como para 

pensar en salir de mi organización. 
     

11. Si no hubiera puesto tanto de mí mismo en la organización, podría 

haber considerado trabajar en otro sitio.  
     

12. Una de las pocas consecuencias negativas de dejar esta 

organización, es la inseguridad que representan las alternativas 

disponibles. 

     

13. No siento obligación alguna de permanecer en mi actual trabajo.      

14. Aún si fuera por mi beneficio, siento que no estaría bien dejar mi 

organización ahora. 
     

15. Me sentiría culpable si dejara mi organización ahora.      

16. Esta organización merece mi lealtad      

17. No abandonaría mi organización en estos momentos, porque tengo 

un sentimiento de obligación hacia las personas que trabajan en 

ella. 

     

18. Estoy en deuda con la organización      

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


