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existing relationship among participating elements that participate in productive 

process, its technical performance capacity and stimulus addressed to managers and 

workers, elements that strengthen and provide more value to working atmosphere, thus, 

elevate the productivity". Co-relational, non-experimental Investigation. The general 

conclusion states that, indeed, there exist a relationship among organizational 

atmosphere and employees' working satisfaction, with the recommendation of applying 

the proposed plan to improve organizational atmosphere and workers' satisfaction  
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

INTRODUCCIÓN  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de Loyola es una institución sin fines 

de lucro, con características de beneficencia, dedicada a brindar atención a 

una población vulnerable del país, como es el adulto mayor, por sus 

características, necesita de un ambiente de trabajo adecuado y armónico para 

desarrollar su labor, por lo cual es importante establecer el clima laboral en 

que se desenvuelven sus funcionarios, y cómo este influye en el nivel de 

satisfacción laboral de los mismos; pues si estos dos factores, se encuentran 

en niveles adecuados, la atención que se brinde al adulto mayor, será la más 

óptima posible. 

 

    Planteamiento de Preguntas 

 

1. -¿El Clima Organizacional será la causa de la insatisfacción laboral de los 

trabajadores del Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de Loyola? 

 

2. -¿Cuál es el clima laboral en que se desenvuelven los trabajadores del Hogar del 

Adulto Mayor San Ignacio de Loyola? 

 

3. -¿Qué niveles de satisfacción laboral presentan los funcionarios del HAMSIL? 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar si el clima organizacional influye en la satisfacción laboral de los 

trabajadores del Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de Loyola - HAMSIL.  

ESPECIFICOS  
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 Evaluar el clima organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores del 

Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de Loyola.  

 

 Establecer los niveles de satisfacción laboral en el personal que labora en el Hogar 

del Adulto Mayor San Ignacio de Loyola. 

 

 Establecer la relación entre Clima Organizacional y la Satisfacción laboral  en los 

trabajadores  del Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de Loyola – HAMSIL. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Las personas cumplimos un ciclo de vida nacemos, crecemos,  se reproducen 

en la mayor parte, y llegan a su declive durante la etapa de la tercera edad o 

adultez mayor y una vez que dejan de realizar sus actividades habituales 

como trabajar, necesitan tener actividad para evitar las alteraciones físicas y 

psíquicas como parte de la vida, que en ocasiones implica un cuidado 

especial determinando a que los adultos mayores dependan de terceras 

personas para sus cuidados personales como alimentación, aseo, controles 

médicos y administración de medicamentos es por este motivo que el cuidado 

a este grupo vulnerable de la sociedad implica que los trabajadores 

desarrollen sus funciones en un ambiente óptimo y los cuidados a los 

abuelitos serán los más apropiados.  

 

Esta  investigación es factible ya que se cuenta con los recursos necesarios 

para su ejecución como son: recursos económicos, humanos y  materiales  

para  la  ejecución del presente proyecto.  

 

Esta investigación es importante ya que permite determinar actividades y las 

líneas de acción a seguir para el cumplimiento de los objetivos, 

implementación de procesos. La implementación es la base para establecer 

los procedimientos que constituyen  la prevención de futuros problemas 

dando mayor flexibilidad para el cambio y  proporcionando nuevas y mejores 

soluciones. 
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Los resultados  de  la investigación  una  vez que estén implementados,  serán  

de beneficios tanto para  la organización como el personal que labora en el 

HAMSIL.  

 

La  utilidad  que  genera  la  investigación dará a la  empresa  un 

mejoramiento continuo en pro de la misma.  
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MARCO   TEORICO 

CAPÍTULO I 

CLIMA LABORAL 

1.1 Introducción del Clima Laboral  

Antes de tocar el tema referente al clima laboral es importante mencionar que las 

empresas u organizaciones existen y llegan a ser grandes, pioneras, líderes a nivel 

mundial gracias al personal que con su esfuerzo y dedicación, compromiso y lealtad 

hacen grandes a las industrias, es por eso importante iniciar tomando en consideración al 

ser humano. 

1.1.1El ser humano en las organizaciones  

El ser humano es la única criatura viviente sobre la faz de la tierra capaz de ser educada y 

participar de forma activa en el quehacer cotidiano, ya que el mismo se preocupa por 

hallar explicaciones al por qué de las cosas que ocurren a su alrededor. La filosofía es una 

rama de las ciencias sociales que busca las respuestas a la concepción del mundo y a las 

conductas adoptadas por la naturaleza humana.  

Torres (2011) expresa: 

La filosofía además de tratar de buscar una explicación lógica a todos los eventos, materia y 

fenómenos naturales, ha intentado lograr la creación de una explicación científica a las 

actitudes humanas haciendo hincapié en aquellas actitudes que dañan el normal desarrollo y 

desempeño de la sociedad (p.41) 

El ser humano es considerado por la filosofía humanista como un ser intencional en el 

cual sus actos intencionales son reflejos de sus decisiones, los infractores son 

considerados entes de bloqueo para el desarrollo de la sociedad, por lo cual deben ser 

reeducados con el objetivo de lograr una reinserción exitosa a la sociedad. 

El respeto a las diferencias individuales es parte integrante de la corriente humanista 

siendo tal corriente la amalgama que logra la integración y ambiente de respeto necesario 

para una convivencia armónica, destacándose el total rechazo a actitudes como el robo 

agravado, la cual no solamente se transforma en un acto de irrespeto sino también en un 

elemento de inseguridad social. 



5 
 

En la actualidad la humanidad se rige sobre parámetros individualistas en la que las 

personas expresan desigualdades que a nivel internacional están ahondando entre las 

diferencias entre los países del mundo, así Europa, se ha convertido en una región a la 

cual acuden miles de personas quienes abandonan sus países de origen en busca de una 

vida mejor.   

Flores (2013) manifiesta: 

Actualmente la humanidad atraviesa una crisis moral, producto de una sociedad consumista 

en la que los valores morales y espirituales se desplazan ante el ansia de éxito económico 

íntimamente asociado en la cultura moderna a la felicidad, intentando el hombre del 

momento alcanzar tal meta a través de sus capacidades sean estas licitas o ilícitas, 

justificándose los medios a través del fin. (46) 

 Como contra parte a ello y fruto de la crisis económica  mundial se presenta el regreso de 

los nacionales a sus países de origen, lo que trae consigo un intercambio de culturas, 

idiomas, religión, etc., y sobre todo en lo educativo, debido a que los migrantes que 

regresan traen consigo nuevas costumbres, tradiciones y sobretodo cambios ideológicos 

los que están dados principalmente por los conocimientos adquiridos en culturas 

diferentes, los cuales aportan nuevas ideas y pensamientos a la cultura ecuatoriana, pero 

destacarse que también muchos migrantes realizan actividades delictivas en el exterior y 

aprenden nuevos modos operandi para cometer delitos tales como el robo agravado, el 

cual era poco usual en el Ecuador antes de la década del 60. 

Es de destacar que sin importar la actividad económica que se realice dentro de la 

sociedad todos los individuos que la conforman son elementos de vital importancia 

dentro de la misma, debido a que el vivir en comunidad se basa en la creación de vínculos 

de interdependencia entre las diferentes acciones y actividades que realizan los 

individuos. 

El Dr. Estebes (2012) plantea: 

El desarrollo humano está estrechamente vinculado a su necesidad de convivir en sociedad, 

compartiendo todos los aspectos positivos de este sistema de vida pero también aquellos 

negativos que juegan un papel de vital importancia en la creación de hábitos, costumbres y 

tradiciones sociales (p. 57) 
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Desde tiempos antiguos el ser humano tuvo la necesidad de vivir en sociedad para poder 

hacer frente a las dificultades ambientales del terreno y otros grupos humanos que 

competían por los recursos naturales y ubicaciones geográficas, pero también existió la 

necesidad de regular desde los inicios el comportamiento, actitudes y acciones de las 

personas que integraban la sociedad. 

Inicialmente se crearon jerarquías para lograr un mejor control del desarrollo social pero 

al evolucionar la sociedad dichas jerarquías fueron superadas considerándose a todos los 

integrantes de la sociedad con los mismos derechos y deberes, de ahí se desprende la 

necesidad de lograr estrategias que posibilitasen que aquellos integrantes de la sociedad 

que cometiesen delitos o realizaran acciones que comprometieran en alguna forma el 

normal desarrollo y desenvolvimiento de la sociedad fuesen punidos de forma tal que no 

representen un peligro para la sociedad y en algunos casos pudieran ser reincorporados a 

la sociedad. 

1.1.2 El trabajo y las personas  

Andrade, (2011) explica: 

Etimológicamente la palabra trabajo se deriva del latín tripalium, que significa tres palos, el 

cual constituía un instrumento de castigo con el que se obligaba a los esclavos a prestar sus 

servicios. Coincidiendo con su significado etimológico, históricamente el trabajo ha sido 

considerado como una penalidad o una maldición divina; sin embargo hoy en día el 

concepto de trabajo está asociado a la idea de transformación del medio y generación de 

riqueza. El trabajo es toda actividad humana, sea física o mental, destinada a la producción 

de bienes o a la prestación de servicios (p. 672) 

Al trabajo se lo define como el conjunto de actividades que para ser ejecutadas precisan 

de un esfuerzo físico o mental o ambos, el cual persigue como finalidad la producción de 

bienes y servicios que respondan a la amplia gama de necesidades del género humano, 

siendo por ende el trabajo el elemento a través del cual el ser humano obtiene todos los 

recursos necesarios para su subsistencia y desarrollo tanto material como espiritual. 

El trabajo es la  consecuencia directa de la conformación de grupos humanos: tribus, 

hordas y finalmente en comunidades sociales, siendo este la herramienta que conformó la 

sociedad, sus estatus sociales y diferencias, dotando a cada una de ellas de elementos 

distintivos que marcaron su idiosincrasia, cultura y estilos de vida. 
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La formación de la sociedad depende del desarrollo existente en las relaciones 

cooperativas de trabajo, así como los antagonismos presentes en la misma, son 

innumerables los ejemplos existentes en la Historia de la Civilización en los cuales el 

trabajo definió las clases sociales, así como estableció ciertos estatus e idealizó  

parámetros sociales, solamente a ser alcanzados por los más talentosos. 

La ilustración griega, considerada en la actualidad la base de toda la cultura y 

conocimiento occidental, a pesar de ser una sociedad esclavista nunca desdeño ningún 

trabajo por difícil o poco complicado que este pudiera ser, un ejemplo de ello se 

encuentra en el mito de los doce trabajos conferidos por los dioses a Hércules para poder 

alcanzar la inmortalidad, entre los que se encontraban la caza y limpieza de establos, por 

lo que se puede apreciar la importancia que otorgaban los griegos al trabajo. 

También es de destacar que el General Milcíades, vencedor de la batalla de Maratón 

donde los griegos completamente inferiores en número al ejército persa lograron una 

aplastante victoria cabe mencionar que éste era uno de los mejores curtidores de Atenas, 

por lo que es evidente que el trabajo para los griegos lejos de quitar méritos y prestigio 

ante la comunidad era fuente de respeto y admiración. 

En la antigua China la clase social más importante estaba compuesta por los eruditos, 

quienes con sus conocimientos podían guiar a la sociedad, seguidos por los campesinos y 

artesanos que eran el motor productor de bienes y servicios, luego los comerciantes no 

muy apreciados debido a que vivían de la especulación, y finalmente los soldados, poco 

considerados ya que vivían de la violencia, está estructura social, no reconocía 

superioridad por el origen de la clase social en la que se nacía, debido que cualquier 

persona sin interesar su origen a través de su esfuerzo, tesón podía acceder a las más altas 

magistraturas. 

La sociedad europea feudal de la edad media fue protagonista de una etapa de oscuridad e 

ignorancia, percibió al trabajo como una ocupación indigna y degradante, considerando al 

arte de la guerra como la única labor digna de los nobles, situación que se perpetuó 

durante el renacimiento y la revolución industrial, este pensamiento  comenzó a revertirse 

de forma gradual a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, etapa en la que  

sucedieron de forma vertiginosa nuevos descubrimientos tecnológicos, así como el 

nacimiento de nuevas naciones en América las que cambiaron y transformaron de forma 
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radical el equilibrio mundial, basándose principalmente en el esfuerzo, iniciativa y trabajo 

de sus ciudadanos. 

También el surgimiento de nuevas pseudo ideologías tales como el socialismo y el 

fascismo, muy semejantes ya que coinciden en  que los medios de producción debían 

estar en manos del proletariado, claramente dirigidos por una élite que los regia 

ofreciendo  una nueva restructuración de la sociedad en la que unos planteaban la 

desaparición de clases sociales, y otros que se debían erradicar las razas más débiles, en 

ambos casos se pone de manifiesto el antagonismo existente y la crisis de clases como 

consecuencia de la división histórica del trabajo, y el desprecio al mismo al considerarlo 

una actividad innoble. 

Guillermo Cabanellas; (2001), estudioso del tema, define al trabajo de la siguiente 

manera: 

TRABAJO. Esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la obtención o producción de 

la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica por conveniencia social o 

individual, dentro de la licitud. 

…Definición laboral. Para el Derecho Laboral, en la más estricta significación jurídica del 

trabajo, por este se comprende la prestación realizada a otro, mediante contratación o 

acuerdo tácito de voluntades, a cambio de una remuneración por tal concepto, y en 

situación de subordinación y dependencia. Para hablar de trabajo en esta esfera, se requiere 

la situación de obligatoriedad libremente consentida por las partes; aunque persista la 

desigualdad entre quien necesita ganar su sustento y el que pueda elegir sus servidores o 

auxiliares. Con tales premisas, existe trabajo, aunque no despliegue realmente esfuerzo 

físico o intelectual; como en los casos de modelos, vigilantes, comparsas, suplentes a la 

espera de actuar y otros casos en que el individuo se reduce a hacer acto de presencia o se 

coloca en disposición de prestar el servicio, no efectivo por motivos ajenos a su voluntad 

(p.416) 

En la sociedad moderna el trabajo constituye la piedra angular, considerado como fuente 

única de progreso y realización  material y espiritual, aunque cabe señalar que aún 

persiste en algunas sociedades subdesarrolladas y tercermundistas un marcado desprecio 

y sentimiento clasista por el desempeño de algunas labores, las cuales a pesar de estas 

corrientes juegan un papel importante para el desarrollo económico de toda sociedad 

moderna. 
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado el trabajo es considerado como todo esfuerzo  

físico e intelectual ejecutado por el ser humano con el objetivo de producir bienes, 

servicios  y economía para uso personal o en  beneficio de la comunidad, es de notar que 

el trabajo debe desempeñarse dentro de los límites y acciones legales existentes en la 

sociedad. 

En el derecho laboral el trabajo implica una relación jurídica en la que un individuo 

presta sus servicios en favor de otro, celebrándose para dicho fin un contrato o acuerdo de 

voluntades con el objetivo de que el ejecutor del trabajo o servicio reciba la remuneración 

y beneficios correspondientes a dicha acción, instaurando una relación de subordinación 

o dependencia. 

En el diccionario de ciencias jurídicas y sociales del autor Ruiz Díaz se define al trabajo 

como: “Esfuerzo desarrollado para asegurar ciertos beneficios económicos. Juntamente 

con el capital y la tierra, constituyen los tres factores de producción” (Rombola & 

Reiboras, 2005, p. 900) 

En la cita anterior el trabajo es definido como la actividad realizada por una persona con 

el objetivo y deseo de percibir un salario, siendo el trabajo uno de los factores de 

producción junto al capital y la tierra. 

La Organización Internacional del Trabajo (2010) en su página web define al trabajo 

como: 

El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar 

con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad 

en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo 

personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, 

organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad 

y trato para todas las mujeres y hombres 

El trabajo es calificado como decente ya  que se enmarca en actividades y acciones 

legales con  finalidad positiva y de provecho tal como es procurar el sustento diario y 

honesto, por otra parte involucra a la necesidad de un salario digno, con condiciones 

laborales adecuadas y una protección social para el trabajador y sus familiares, de forma 

hace que el trabajo se convierta en fuente de riqueza tanto individual como social 

propiciando la correcta inserción de los trabajadores en la sociedad. 
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Por otra parte este concepto aborda el tema de la libertad individual y el derecho a la 

organización de los trabajadores con vistas a resguardar sus derechos y evitar que los 

mismos puedan ser vulnerados, garantizando las oportunidades al trabajador y sus 

familiares. 

1.1.3 Las Organizaciones  

Gómez (2002), define a la organización como:  

Organización es la estructura técnica de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 

objetivos señalados. (p. 276) 

La cita anterior plantea que la organización está dada por un conjunto de medidas y 

estrategias encaminadas a lograr el correcto funcionamiento de una institución, tomando 

en cuenta las necesidades, requerimientos y objetivos de todos sus integrantes de forma 

tal que la labor de cada uno de ellos sea soporte y complemento del resto de trabajadores. 

Ackoff (1996) define a la organización como: 

Una organización es: 1) un sistema con algún propósito, el cual 2) es parte de uno 

o más sistemas con algún propósito, y 3) en el cual algunas de sus partes (las 

personas, por ejemplo) tienen sus propios propósitos (p. 79) 

La organización es la necesidad de toda empresa de ubicar y dirigir tanto sus elementos 

humanos como materiales a las labores estratégicas y situaciones decisivas que permitan 

el crecimiento, desarrollo y competitividad de la empresa en un mercado cada día más 

efectivo y exigente. 

Actualmente no se concibe ninguna empresa o actividad económica o educativa sin que 

exista una base organizativa que garantice la coordinación y cooperación de todos los 

elementos que intervienen en dicha acción. 

Experiencias anteriores han demostrado que sin importar la cantidad de recursos que se 

dispongan o la calidad del personal que intervenga en una empresa, de no existir una 

organización centralizada, efectiva y disciplinada no hay posibilidades de lograr el éxito, 

países como Japón al momento de iniciar cualquier tipo de empresa o desarrollo desde el 

punto de vista científico – educativo recalcan que prefieren un personal organizado antes 
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que un personal inteligente, debido a que la inteligencia sin organización es el 

equivalente al caos, mientras que la organización con algo de inteligencia es el 

equivalente al desarrollo. 

Se puede definir como identidad corporativa a las características e idiosincrasia de la 

identidad siendo la misma una herramienta esencial en el marketing, la información y la 

identificación del servicio que presta en el mercado, debido a las importantes funciones 

que cumple la identidad corporativa la misma debe estar sujeta permanentemente a 

mejoramientos y transformación de sus procesos y canales de comunicación de forma tal 

que la empresa se vea constantemente representada de una forma efectiva en el mercado 

actual. 

“La estructura de una organización: es la suma total de las formas en que su trabajo es 

dividido entre diferentes tareas y luego es lograda su coordinación entre estas tareas”. 

(Mintzberg, 2000, p. 6). Como queda de manifiesto en la cita anterior la estructura de una 

empresa es el conjunto de estratos que la conforman y que permiten un trabajo jerárquico, 

organizado y responsabilizado. 

La estructura garantiza el compromiso de cada uno de los elementos que intervienen en la 

actividad económica, científica o educativa que se lleve a cabo, permite que exista una 

responsabilidad personal pero al mismo tiempo colectiva, garantizando la labor de cada 

uno de sus elementos y la cooperación entre los mismos. 

“Una estructura ideal alienta a los empleados a proporcionar información y coordinación 

horizontal dónde y cuando sea necesaria. La estructura de la organización está reflejada 

en el organigrama”. (Daft, 2007, p. 90). De existir una estructura organizada, coordinada 

en la que todos sus elementos tengan claramente definidas sus actividades y objetivos es 

la garantía del éxito, desarrollo y normal desenvolvimiento de toda empresa. 

La estructura es la necesidad de dar forma a toda empresa o proyecto y crear una 

jerarquía de dirección que permita dirigir y controlar la actividad de todos y cada uno de 

los elementos que conforman la empresa. 

Existe un sinnúmero de estructuras organizativas a nivel mundial siendo imposible copiar 

las mismas debido a que toda empresa tiene características y necesidades propias por lo 

que ninguna estructura debe ser imitada sino solamente se deben tomar los aspectos 
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positivos y relevantes de las mismas para con esos elementos conformar la estructura que 

se adapte y responda a las necesidades y características propias de la empresa que se 

desee acometer. 

Ackoff (1996) en su libro Concepto cambiante de la planeación explica que: 

La estructura de una organización es la manera en que su trabajo está dividido 

(cómo se asignan las responsabilidades) y cómo estas actividades separadas se 

coordinan y se integran (cómo se distribuye la autoridad). Las estructuras 

convencionales generalmente se representan en un diagrama que consiste en cuadros 

y líneas de conexión. En ellos se muestra quién tiene la responsabilidad de qué y 

quién tiene autoridad sobre quién. (p. 183) 

La estructura organizacional responde a un sistema jerárquico en el que la disciplina, 

cooperación y compromiso son las piedras angulares que posibilitan la materialización de 

los objetivos trazados por la dirección empresarial. 

Un fallo en la estructura organizacional compromete todas las acciones de la empresa, 

investigación o plan estratégico, este sistema debe funcionar coordinadamente, de forma 

tal que la acción de uno de sus miembros propicie el desenvolvimiento del resto del 

equipo. 

Para lograr el progreso constante, equilibrado y de peso, es imprescindible que se respete 

la estructura organizacional y que los diferentes planteamientos, dudas y propuestas sigan 

canales preestablecidos en los que toda iniciativa pueda ser correctamente valorada y por 

ende puesta en funcionamiento de manera que no cause perjuicios a ningún elemento de 

la estructura organizativa. 

La estructura organizacional es el conjunto de medios que maneja la organización con el 

objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las 

mismas (Mintzberg, 2000, p. 20). Dividir de forma estratégica el trabajo a realizar entre 

el conjunto de trabajadores y áreas de la empresa es la única vía de lograr efectividad, 

eficacia y eficiencia. 

La estructura organizacional puede ser calificada como el conjunto de acciones continuas 

y permanentes de la empresa direccionadas al control, uso y crecimiento de los recursos 

dirigidos a la expansión y desarrollo de la empresa, por lo que la organización puede ser 

calificada como estructura en constante cambio y evolución. 
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Es de destacar que la estructura organizacional es el medio que permite establecer las 

estrategias con vistas a lograr objetivos comunes a un grupo social. Por otra parte la 

estrategia organizacional es la fuente por la cual se puede definir la metodología que 

brinda las mejores opciones con vistas a lograr los objetivos trazados con un mínimo de 

recursos y esfuerzo. 

También la estructura organizacional brinda las pautas a través de las cuales la eficiencia 

de las actividades a desarrollar permite que la estructura organizacional transforme en un 

mecanismo de reducción de costos, lo cual incide positivamente en la productividad. 

Cabe señalar que a través de una estructura organizacional efectiva los errores quedan 

reducidos al mínimo y cada elemento que interviene en el proceso productivo posee 

claramente el conjunto de funciones y responsabilidades que debe desarrollar. 

Es de destacar que la estructura organizacional es el elemento base de la organización, de 

la administración de toda empresa, así como el elemento que posibilita una constante y 

certera coordinación entre todas las actividades a ser desarrolladas. 

“La tipología de las organizaciones es el medio por el cual se puede definir la estructura 

más adecuada para el logro de los fines o metas de cualquier organismo social” (Gómez 

Ceja, 2002, p. 281). Las organizaciones son una característica heterogénea y variada, 

siendo sus objetivos y estructura diversos, por lo que en la actualidad las mismas pueden 

ser clasificadas en una amplia variedad en las que se toma en cuenta para su clasificación 

la estructura, objetivos y características. 

Las organizaciones según su finalidad pueden ser clasificadas en organizaciones con fines 

de lucro, cuyo objetivo es generar rentabilidad o ganancia a sus propietarios y 

organizaciones sin fines de lucro, su objetivo es brindar una función a la sociedad sin 

objetivo de ganancia. 

Según su formalidad pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 

Organización formal caracterizada por una estructura, directrices y normas, organización 

informal la cual utiliza medios informales que se apoyan en la comunicación, decisiones 

y control habituales, a su vez la organización puede ser subdividida en: Organización 

lineal, organización funcional, organización línea – staff y comités. 
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Las organizaciones pueden ser clasificadas según su grado de centralización en 

organizaciones centralizadas, en la que una única autoridad toma todas las decisiones y 

organizaciones descentralizadas en la que las decisiones están en manos de una cadena de 

mando. 

1.2 El talento humano en la organización 

Jiménez (2012) afirma: 

El talento humano depende de un conjunto de acciones tales como el reclutamiento, 

capacitación y desarrollo del personal, acciones que para lograrse de forma óptima precisan 

de prolongados periodos de tiempo e innumerables recursos económicos, siendo el talento 

humano el elemento más importante dentro de la organización(p. 67)  

El talento humano en la organización es un elemento esencial para lograr resultados 

significativos, siendo los recursos humanos el motor impulsor de toda actividad 

económica, los cambios y transformaciones en la organización, en los cuales se 

manifiestan transformaciones del entorno. 

Las nuevas visiones en la organización dan y amplían los espacios en los que la 

tecnología se ha transformado en un elemento indispensable pero sin que el mismo pueda 

suplir o sustituir la actividad humana, desarrollándose como consecuencia programas que 

integran ambos elementos y propician un mayor desarrollo tanto del talento humano 

como de la organización. 

La organización actualmente ha ganado experiencias adquiridas a partir del desarrollo y 

transformaciones en su desempeño diario incrementándose la necesidad de contar con un 

personal con mayor capacitación y talentos acorde con los avances científicos – técnicos. 

Cada día se incrementa la tendencia de transformar la organización en concordancia con 

los factores socio económico, la capacidad de liderazgo y conocimientos de los 

trabajadores. 

Muñoz (2009) manifiesta:  

La organización es una unidad social creada con la finalidad de alcanzar metas específicas 

que contribuyan al desarrollo de todos los individuos que intervienen en la misma, 

lográndose objetivos comunes y funciones que respondan a intereses y necesidades del 

momento (p. 37) 
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A través de la historia la organización se ha visto constantemente transformada como 

consecuencia de los avances científicos – técnicos, las experiencias adquiridas que 

abarcan el un desarrollo económico y social, elementos que condicionan el talento 

humano que deberá desempeñarse en tales actividades. 

Es innegable la relación existente entre la organización y el talento humano existiendo un 

balance directamente proporcional que condiciona la calidad y efectividad de ambos 

elementos, no pudiéndose sobreponer la importancia de uno sobre el otro sino más bien 

evidenciar la estrecha relación y dependencia de ambos elementos. 

1.2.1 Importancia del Talento Humano en la organización. 

El talento humano es el elemento que brinda soporte a la organización y permite que la 

misma manifieste sus capacidades y deficiencias, tomándose en cuenta que el talento 

humano es la herramienta a través de la cual se materializan expresiones cognitivas, de 

experiencia, motivacionales, vocacionales, actitudes, habilidades, potencialidades, entre 

otros. 

Guerrero (2010) señala:  

El talento humano en la organización debe ser cuidadosamente seleccionado a través de 

procesos de reclutamiento y selección en los que se abarquen aspectos personales y 

profesionales del individuo, prestándose estrecha atención a aspectos tales como las 

compensaciones, evaluaciones de desempeño y capacitaciones dirigidas al talento humano de 

forma periódica (p. 134) 

La organización es el elemento que impacta en la materialización de resultados 

satisfactorios, siendo el talento humano un elemento integral de la misma, a través del 

cual se toman decisiones que incrementan la efectividad de la organización y sus 

posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

El talento humano es el elemento que brinda la confianza, interés y apoyo necesario para 

lograr un funcionamiento óptimo de la institución, de existir el personal idóneo para 

desempeñar tales funciones, se revelará como un elemento funcional de forma contraria, 

al no existir el elemento humano necesario sin importar el nivel y desarrollo de la 

organización la misma se revela como incapaz. 

A pesar de ser el talento humano piedra angular dentro de la organización debe destacarse 

la importancia de la misma como consecuencia de la naturaleza humana, la cual para 
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lograr resultados óptimos necesita de una organización que lo dirija y guie en la cual las 

responsabilidades estén debidamente compartidas lográndose como resultado un 

incremento de la estima y auto realización del talento humano.  

1.3 Cultura organizacional 

La cultura es la forma habitual o tradicional de pensar y hacer las cosas, compartidas en 

mayor o menor grado por los miembros de la organización, y que todos los miembros 

participantes deben aprender a aceptar y ser aceptado.  

La cultura es un comportamiento integrado que afecta a la forma en que se relacione y 

cómo se hace las cosas. La cultura se define como el sistema de creencias que el hombre 

debe entender el mundo. 

Chiavenato (2007) explica: 

La cultura organizacional representa las normas informales, no escritas, que orientan 

el comportamiento de los miembros de una organización en el día a día y que 

dirigen sus acciones en la realización de los objetivos organizacionales, con la 

finalidad de lograr eficiencia y calidad en la actividad económica que se desempeña 

(p. 84) 

Este tema aborda los principales conceptos relacionados con la cultura corporativa o 

cultura organizacional, la cual debe ser la meta de toda empresa para que todos los 

niveles se encuentren en conjunto y los factores que la van a ayudar a que el proceso de 

cambio que desea impulsar entre sus empleados sea más fácil de lograr. 

Al poseer una empresa una cultura corporativa, se le facilita implantar acciones 

dinámicas para adaptarse más fácilmente a las situaciones cambiantes del medio 

ambiente.  

Además, esta serie de modificaciones no tendría carácter impositivo, sino que se basaría 

en el pleno convencimiento de los inmiscuidos en el proceso de cambio. 

Es conveniente iniciar el proceso de “sensibilización” del personal desde la fundación de 

una empresa. Si no fuese así, de la alta gerencia debe surgir la iniciativa para difundir la 

cultura corporativa en todos los niveles jerárquicos.  
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“Cultura organizacional significa una forma de vida, un sistema de creencias, 

expectativas y valores, una forma de interacción y relaciones, representativos todos de 

determinada organización”. Al poseer una empresa una cultura corporativa, se le facilita 

implantar acciones dinámicas para adaptarse más fácilmente a las situaciones cambiantes 

del medio ambiente.  

Barker (1995) expone: 

La cultura organizacional nos encamina a fomentar un clima laboral que dependerá de la 

fortaleza de dicha cultura, para que el desempeño del empleado pueda verse reflejado en su 

compromiso y lealtad hacia la empresa, el cual se verá influenciado en la motivación, la misión y 

las metas alcanzadas (p. 149) 

Tal como queda expuesta la cultura organizacional puede ser definida como un conjunto 

de normas, atributos y hábitos laborales que influyen positivamente en el 

desenvolvimiento laboral, incrementando notablemente las posibilidades y oportunidades 

de realizar una labor con eficiencia. 

La cultura organizacional sobresale en culturas asiáticas, siendo uno de los mayores 

exponentes Japón, país en el cual el compromiso y lealtad de los empleados hacia la 

empresa significa tanto que el trabajo que desempeñan no constituye para ellos un medio 

de vida sino una forma de vida. 

Los japoneses al asumir un compromiso empresarial consideran que deben ser 

honorables, puntuales, trabajadores, y hacer su trabajo impecablemente prestando 

atención a todos los detalles y eventos que puedan afectar la producción para finalmente 

llegar a gozar de un bienestar durante su desempeño laboral de tal modo que el trabajar 

no pasa a ser una obligación para el empleado sino una satisfacción. 

Japón no es la única sociedad asiática que posee una cultura organizacional 

perfectamente estructurada, también sobresalen países como Corea y China, en los que 

cada empleado de una empresa es tan importante como el gerente o director de la misma, 

pudiéndose constatar la existencia de un espíritu de cooperación y responsabilidad 

colectivo que sea traducido en el crecimiento a nivel mundial de las empresas chinas y 

coreanas, a tal punto que a China en la actualidad se le denomina el motor de la economía 

mundial, calificativo ganado no por los recursos naturales que posee el país, sino por el 



18 
 

empeño y laboriosidad de sus trabajadores, lo que se traduce en una cultura 

organizacional de avanzada. 

Cueva (2012) explica: 

Los factores que intervienen en la creación de un clima laboral de calidad pueden resumirse en 

las características personales, compañeros de trabajo, jefes, tareas a desempeñar, salario y 

entorno socio cultural (p.84) 

Latinoamérica sobresale por su crecimiento y desarrollo acelerado luego de décadas de 

subdesarrollo, países como Chile, Argentina y Brasil encabezan el desarrollo 

Suramericano, debido en gran medida al espíritu de sacrificio y el deseo de sus 

trabajadores de hacer crecer y progresar las empresas nacionales, debe destacarse que 

estos países mantienen un modelo capitalista en el cual se estimula el sacrificio, la 

iniciativa propia y el deseo de los trabajadores de aportar con acciones e ideas a sus 

empresas. 

Chile destaca como la economía de mayor crecimiento en Latinoamérica debido a las 

transformaciones políticas ocurridas en el país en la década del 70 del siglo pasado y 

también a la cultura organizacional de los trabajadores chilenos, los cuales destacan por 

su puntualidad, compromiso y eficiente desempeño laboral. 

Ecuador es un país en vías de desarrollo que posee una cultura empresarial, relativamente 

joven pero con pujanza y deseo de controlar el comercio nacional y expandirse a países 

vecinos, los trabajadores ecuatorianos poseen ese espíritu laborioso y sacrificado 

heredado de las culturas prehispánicas, así como también los empresarios ecuatorianos 

hacen gala de imaginación, incentivando el consumo y exportación de productos 

nacionales, todos los elementos anteriores indican que existe un crecimiento y desarrollo 

de la cultura empresarial en Ecuador que desembocará en el desarrollo económico del 

país. 

La cultura organizacional en Ecuador puede ser observada en algunas ramas de la 

economía, tales como las empresas exportadoras de flores, banano, cacao, productos 

exportables históricos de Ecuador de empresas que poseen una amplia experiencia tanto 

en el mercado nacional como internacional y cuyos empleados han laborado por 

generaciones en tales actividades productivas, poseyendo una amplia experiencia y 
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capacidad, la cual se traduce en una mayor productividad y eficiencia en las diferentes 

acciones laborales. 

Díaz (2011) indica: 

La experiencia y compromiso de los trabajadores, así como sus relaciones laborales con sus 

iguales, subordinados y jefes son el elemento que crea y mantiene un clima laboral adecuado, 

siendo el salario y los estímulos económicos los que incentivan al trabajador creándose un clima 

laboral competitivo que incide positivamente en la producción (p. 46) 

A pesar que la sociedad ecuatoriana se caracteriza por valores como el sacrificio, la 

puntualidad y el amor al trabajo persisten elementos negativos que afectan la 

productividad tales como el ausentismo, impuntualidad y bajo rendimiento laboral, debe 

señalarse que tales manifestaciones en ningún caso son elementos generalizados en los 

trabajadores, siendo en la actualidad objetivo principal del gobierno nacional desterrar 

este tipo de actitudes para lograr una cultura organizacional que se traduzca en un pronto 

desarrollo económico nacional. 

Tomando en consideración lo expuesto en el libro de Comportamiento Organizacional 

Hellriegel (1999) existe un conjunto de elementos estructurales de la cultura 

organizacional en los cuales debe mencionarse el comportamiento de rutina lo cual se 

traduce como una interacción diaria a través de un lenguaje y acciones comunes para los 

trabajadores, las normas que rigen la actividad productiva, los valores dominantes tales 

como la eficiencia y calidad, la filosofía laboral que rige la organización y labor de los 

trabajadores, las reglas del juego, parámetros que deben conocer y desempeñar 

correctamente los trabajadores y finalmente el sentimiento o clima lo cual se traduce 

como la disposición física y forma de interactuar del personal con clientes o personal 

externo. 

1. 4  Definición de Clima Organizacional  

El clima organizacional puede ser definido como la percepción común individual o 

colectiva ante una situación laboral, de forma tal que pueden existir climas laborales en 

los que impere el sentimiento de satisfacción, resistencia, participación, limitaciones entre 

otros calificativos. 
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“El clima organizacional se refiere al conjunto de propiedades medibles de un ambiente 

de trabajo, según son percibidas por quienes trabajan en él”. Es el nombre dado al 

ambiente generado por las emociones de los miembros de un grupo u organización, el 

cual está relacionado con la motivación de los empleados. 

A su vez el clima organizacional también puede definirse como el conjunto de 

condiciones existentes que poseen un impacto sobre el desempeño laboral del trabajador, 

de forma tal que el mismo moldea el nivel de motivación e interés del trabajador, lo que 

se traduce en el compromiso individual el cual es un elemento de vital importancia para 

lograr un clima laboral efectivo. 

Fuentes (2006) expresa: 

El clima laboral está dado por las relaciones existentes entre los elementos que intervienen en el 

proceso productivo, su capacidad técnica de desenvolvimiento y estímulos dirigidos a los 

empresarios y trabajadores, elementos que enriquecen y fortalecen el clima laboral y como 

consecuencia elevan la productividad (p. 93) 

Debe tomarse en cuenta que el clima organizacional está íntimamente relacionado con el 

desempeño individual personal y las relaciones interpersonales existente entre el 

colectivo de trabajadores, en el caso de no existir una buena comunicación entre los 

trabajadores los elementos predominantes serán la frustración, depresión,  desinterés, 

apatía, insatisfacción entre otros elementos que provocarán una notable disminución en la 

capacidad productiva de los trabajadores. 

Por el contrario de existir una comunicación adecuada y relaciones interpersonales 

extrovertidas prevalecerán valores como la satisfacción, el ánimo, interés, colaboración, 

entre otros elementos que propiciarán un mejor desempeño laboral y como consecuencia 

un clima laboral óptimo. 

El clima organizacional o laboral está sustentado por las relaciones humanas o 

interpersonales de forma tal que en el colectivo laboral en el que exista una interrelación 

basada en valores tales como el respeto, la consideración y cooperación poseerá un clima 

laboral motivado y sano el cual incidirá en la mejora y desarrollo de la relación entre los 

empleados y la empresa. 
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1.4.1 Características del clima laboral 

Gutiérrez (2010) indica: 

Un colectivo de trabajadores en el que imperen valores como la cooperación, buena 

comunicación, respeto y especialización en la labor productiva que se desempeña posee todos los 

elementos necesarios para la conformación de un clima laboral en el que se obtengan elevados 

niveles productivos (p. 73) 

Las características del clima organizacional son aquellos elementos íntimamente 

relacionados con la capacidad y esfuerzo de los trabajadores tales como comunicación, 

relación con sus superiores, condiciones físicas del trabajo, salarios y bonificaciones, 

elementos que de ser positivos se traducen en un mayor rendimiento y desempeño de los 

trabajadores. 

Las características del clima organizacional están dadas por: 

• El clima organizacional es externo al individuo o trabajador. 

• Está basado previamente en una organización determinada. 

• Puede ser monitoreado y dirigido a través de procedimientos estándares. 

• Difiere de la cultura organizacional. 

• El individuo es el elemento principal a través del cual se producirán las 

modificaciones del clima laboral para satisfacer las exigencias y necesidades del 

momento. 

El clima organizacional es externo al individuo o trabajador como consecuencia de ser el 

mismo el resultante de un conjunto de normas previamente dispuestas con el objetivo de 

mantener estándares de disciplina y responsabilidad entre los trabajadores. 

Huerta (2010) indica: 

El clima laboral está conformado por una serie de elementos entre los que destaca el horario de 

trabajo, relaciones laborales, salario, condiciones del trabajo y posibilidades de promoción como 

dimensiones que tienen un efecto físico y psicológico en los trabajadores, siendo importante para 

lograr niveles productivos óptimos que tales dimensiones favorezcan el desempeño laboral de los 

trabajadores (p. 157) 
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Por otra parte el clima laboral u organizacional debe ser constantemente vigilado y 

monitoreado a través de la observación, encuestas e intercambio con los trabajadores de 

forma tal que la dirección de la empresa posea un estrecho control de cualquier variación 

dentro del clima laboral que pueda transformarse en un elemento negativo y perjudicial 

para el proceso productivo. 

A pesar de ser la cultura laboral un elemento de vital importancia para la existencia y 

mantenimiento de un clima laboral optimo los aspectos a evaluar no son los mismos, 

difiriendo en el sentido en el cual la cultura laboral se centra de forma personal e 

individual en las características del trabajador, mientras que el clima laboral abarca las 

relaciones interpersonales y del conjunto de trabajadores, los cuales son los elementos 

que modifican de forma positiva o negativa el clima laboral. 

Lo anteriormente expuesto reafirma que el clima laboral u organizacional es el resultante 

de una acción múltiple en la que intervienen varios individuos, siendo los mismos los 

protagonistas principales y hacedores del clima laboral, elemento que repercutirá de 

forma positiva en el proceso productivo de existir relaciones interpersonales basadas en 

principios de respeto, consideración y cooperación. 

1.4.2 Factores que condicionan al Clima Organizacional 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en una 

gran variedad de factores:  

• Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, 

participativa. 

Entre los factores de liderazgo y prácticas de dirección pueden señalarse el liderazgo, 

elemento de vital importancia para lograr un ambiente basado en el respeto y la 

consideración entre los trabajadores y sus superiores. 

Ramírez (2011) expone: 

Del clima laboral depende la eficiencia y productividad de toda empresa por lo que el cuidado y 

atención de los elementos que conforman el clima laboral depende las posibilidades 

empresariales de crecer y mantenerse en un mercado cada vez más competitivo (p. 84) 
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La motivación es otro elemento de gran importancia a ser mencionado debido a que es un 

incentivo permanente en el trabajo y desempeño de los obreros de forma tal que de existir 

las motivaciones adecuadas el rendimiento laboral podría duplicarse e incluso triplicarse. 

La cultura laboral es otro factor que influye directamente en el clima laboral pudiéndose 

constatar que aspectos que conforman la cultura organizacional tales como la dirección, 

la estructura, la comunicación y relaciones que se establecen entre los diferentes actores 

que intervienen en el proceso productivo son elementos que definen e influyen 

significativamente en el clima laboral. 

Un elemento de vital importancia en el clima laboral está dado por la existencia de un 

personal estable de forma tal que el mismo llegue a conocerse, familiarizarse y acoplarse 

a tal punto que el proceso productivo se transforme en una actividad amena en la que 

impere el espíritu de cooperación y camaradería. 

La comunicación es un elemento que posibilita agilizar todas las labores productivas a ser 

llevadas a cabo creando un clima laboral de entendimiento y cooperación en el que cada 

actor posea una completa intercomunicación que incentive la producción y permita 

evacuar cualquier tipo de situación que pueda afectar la misma. 

Por otra parte el grado de compromiso y responsabilidad de los trabajadores de ser 

elevado crea un clima laboral en el que la actividad económica a realizar es un objetivo 

de interés de cada uno de los trabajadores procurando dar su mayor esfuerzo estimulados 

por un clima laboral en el que impera la competitividad y el deseo de hacer una obra 

mejor. 

1.4.3 Escalas del clima laboral 

La escala del clima laboral puede ser definida como aquellos elementos que a la 

percepción global del trabajador  generan un mayor rendimiento y permite mejorar el 

desempeño laboral de los trabajadores, entre los elementos que se destacan pueden ser 

mencionados el salario, autonomía y participación, condiciones físicas del puesto, 

relaciones con los jefes, posibilidades de promoción, relaciones con los compañeros, 

horarios entre otros aspectos que brindan al trabajador una idea general de la validez del 

trabajo a ser desempeñado. 
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Tabla 1 Escalas del clima organizacional 

Nombre en la Escala Descripción 

• Desvinculación  Describe un grupo que actúa mecánicamente; un grupo que "no 

está vinculado" con la tarea que realiza.  

• Obstaculización  Se refiere al sentimiento que tienen los miembros de que están 

agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se 

consideran inútiles. No se está facilitando su trabajo.  

• Espíritu Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten 

que sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo 

tiempo están gozando del sentimiento de la tarea cumplida.  

• Intimidad  Los trabajadores gozan de relaciones sociales amistosas. Esta es 

una dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no 

necesariamente asociada a la realización de la tarea.  

• Alejamiento  Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado 

como formal e impersonal. Describe una distancia "emocional" 

entre el jefe y sus colaboradores.  

• Énfasis en la 

producción  

Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por 

supervisión estrecha. La administración es altamente directiva, 

insensible a la retroalimentación.  

• Empuje  Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por 

esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para motivar 

con el ejemplo. El comportamiento se orienta a la tarea y les 

merece a los miembros una opinión favorable.  

• Consideración  Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a 

los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en 

términos humanos.  

• Estructura  Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que 

hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y 

procedimientos hay; ¿se insiste en el papeleo " y el conducto 

regular, o hay una atmósfera abierta e informal?  

• Responsabilidad  El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar 

consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que 

hacer, saber que es su trabajo.  

• Recompensa  El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su 

trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en 

sanciones. Se percibe equidad en las políticas de paga y 

promoción.  

• Riesgo  El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; 

¿Se insiste en correr riesgos calculados o es preferible no 

arriesgase en nada?  

• Cordialidad  El sentimiento general de camaradería que prevalece en la 

atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada 

uno; la permanencia de grupos sociales amistosos e informales.  

• Apoyo  La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; 

énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo.  

• Normas  La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y 

normas de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el 

estímulo que representan las metas personales y de grupo.  

• Conflicto  El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír 

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la 

luz y no permanezcan escondidos o se disimulen.  

• Identidad  El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un 

miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se 
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atribuye a ese espíritu.  

• Conflicto e 

inconsecuencia  

El grado en que las políticas, procedimientos, normas de 

ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican 

uniformemente.  

• Formalización  El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de 

prácticas normales y las responsabilidades de cada posición.  

• Adecuación de la 

planeación  

El grado en que los planes se ven como adecuados para lograr los 

objetivos del trabajo.  

• Selección basada en 

capacidad y 

desempeño  

El grado en que los criterios de selección se basan en la 

capacidad y el desempeño, más bien que en política, 

personalidad, o grados académicos.  

• Tolerancia a los 

errores  

El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y de 

aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o 

inclinada a culpar.  

Fuente: (Chiavenato, 2007, p. 126) 

Elaborado por: Daniela Hidalgo 

 

Queda evidenciado en el cuadro anteriormente expuesto los aspectos que influyen 

decisivamente en una evaluación correcta, crítica, fiable y válida del clima laboral, 

destacando que tal elemento es de gran importancia para elevar el rendimiento laboral y 

poder dar respuesta a las crecientes necesidades y demandas de la prestación de servicios 

o producción de bienes. 

El clima laboral es un elemento esencial en el proceso productivo por lo que con el 

objetivo de lograr una mayor eficiencia y calidad debe ser constantemente monitoreado, 

tomándose en cuenta aquellos elementos que incrementan la capacidad y esfuerzo del 

trabajador, lo cual  se traduce en un mayor rendimiento. 

1.5 Modelos de Clima Organizacional  

1.5.1 Tres tipos de modelos de clima 

 Modelos Aditivos: Son los más simples y fáciles de utilizar abundantes en la literatura 

Asume que cada variable influye separada pero directa y acumulativa en los resultados. 

Su limitación básica reside en tratar de modo independiente lo que en realidad esta 

altamente interrelacionado, imposibilitando captar relaciones multinivel y de nivel 

cruzado. 

2. Modelos Mediadores: En ellos se asume que algunas variables contextuales ejercen su 

influencia de manera indirecta afectando en principio a otras variables. Es importante 

considerar que el clima más que actuar directamente sobre los comportamientos 

organizacionales, actué fundamentalmente sobre las condiciones de posibilidad de las 

variables inmediatas que afectan directamente a dichos comportamientos.  
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3. Modelos Interactivos: Estos modelos son los más complejos a causa de la interpelación 

de cada variable con las otras, Asumen que el clima no solo influye por el conjunto de 

variables en un proceso múltiple y de simultáneamente tanto si es de manera directa 

como mediatizada. Las variables en estos modelos pueden ser utilizadas tanto como 

variables dependientes como independientes.  

El clima Organizacional y la cultura organizacional de acuerdo al criterio de Torrecilla 

(1999) explica: 

El clima y la cultura organizacional son elementos estrechamente ligados, lograr que estos guarden estados 

positivos, y en su caso,  contengan los valores y las creencias correctas, enfilados hacia una tendencia de 

mejora continua son y deben ser asuntos que requieren una evaluación permanente para que cuando la 

organización, se salga de rumbo, podamos nuevamente reorientarla efectivamente  ( p 5.   ) 

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la organización 

a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que los miembros tienen de la 

organización.  Entre las consecuencias positivas, podemos nombrar las siguientes: logro, 

afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación, etc.  

Entre las consecuencias negativas, podemos señalar las siguientes: inadaptación, alta 

rotación, ausentismo, poca innovación, baja productividad, etc.  

El Clima Organizacional es determinante en la forma que toma una organización, en las 

decisiones que en el interior de ella se ejecutan o en cómo se tornan las relaciones dentro 

y fuera de la organización.  
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CAPÍTULO II 

SATISFACCIÓN LABORAL 

2.1. Definición 

La satisfacción se entiende como un estado emocional, positivo o negativo frente a la 

experiencia laboral que expresa el resultado de cómo el empleado percibe que su trabajo 

satisface las necesidades que él estima como importante, a las que denominamos 

expectativas, de acuerdo a Aamodt M. (2007). La satisfacción laboral no puede ser 

observada, pero sí inferida y origina las actitudes hacia el empleo.  

Se ha encontrado una asociación fuerte entre satisfacción y estabilidad en la organización 

(ausentismo y rotación de personal). La insatisfacción laboral conduce a un escaso 

compromiso con la organización. A la hora de operativizar la definición de satisfacción 

podemos destacar dos grupos, aquellas que se centran en un conjunto de sentimientos 

positivos con las que los empleados perciben su trabajo y aquellas que las estudian como 

un conjunto de actitudes laborales que tienen relación con aspectos específicos del 

trabajo.  

Chávez (2011) explica: 

La comprensión del comportamiento del individuo en la organización empieza con el repaso de 

las principales contribuciones de la psicología al comportamiento organizacional, para ello, se 

debe hacer referencia a algunos conceptos como a la satisfacción laboral y las actitudes (p. 41) 

Queda de manifiesto que existe una estrecha vinculación entre las actitudes hacia la labor 

productiva que se desempeña y la satisfacción laboral que produce tal acción en el 

trabajador, pudiéndose constatar que el factor psicológico en el trabajador es un elemento 

que potencializa o disminuye la capacidad de desempeño laboral. 

La disposición psicológica del individuo a llevar a cabo una actividad productiva es un 

elemento de vital importancia para lograr un clima de satisfacción laboral, aunque debe 

tomarse en cuenta otros factores tales como el trabajo a desempeñar, ambiente físico en el 

que se desenvuelve y relaciones interpersonales en el ambiente de trabajo. 
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Castro (2011) afirma: 

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la atmósfera 

laboral, pero que también influyen en la satisfacción laboral. Por ejemplo, la edad, la salud, la 

antigüedad, la estabilidad emocional, condición socio-económica, tiempo libre y actividades 

recreativas practicadas, relaciones familiares y otros desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo 

mismo sucede con las motivaciones y aspiraciones personales, así como con su realización (p. 

27) 

Puede evidenciarse que el clima laboral está conformado por un conjunto de elementos, 

los cuales tienen un efecto físico y psicológico en el trabajador, el cual necesita de un 

entorno laboral adecuado y agradable que le permita manifestar todas sus habilidades y 

esfuerzos para lograr de esta forma una mayor productividad. 

La atmósfera laboral está condicionada por la dirigencia que ejerza la directiva 

empresarial buscando elementos que aglutinen los esfuerzos de los trabajadores, y creen 

intereses comunes que favorezcan el desarrollo óptimo del proceso productivo. 

Portillo (2011) indica: 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias actitudes que tiene un 

trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, el supervisor, compañeros 

de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general (p. 47) 

El clima laboral tal y como queda de manifiesto depende de un conjunto de elementos 

que brinden satisfacción y beneficios desde el punto de vista personal al trabajador, 

incentivando su deseo de producir más y como mejor calidad, es decir siendo más 

eficiente. 

Puede concluirse que la satisfacción laboral está condicionada por un conjunto de causa, 

efectos que provocan en el trabajador sentimientos de satisfacción, compromiso y 

responsabilidad, los cuales de ser correctamente encausados y estimulados se traducirán 

indudablemente en una eficiencia y calidad de la actividad económica desempeñada.  
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2.2. Determinantes de la satisfacción laboral 

 

Los aspectos determinantes de la satisfacción laboral están dados por elementos tales 

como recompensas y reconocimientos que estimulen el buen desempeño y la creación, 

además es importante que el equipo de trabajo este conformado por personas con 

capacidades afines y similares de forma tal que el trabajo en equipo y coordinado sea un 

elemento natural de desarrollo. 

Juárez (2011) indica: 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a su bienestar 

personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un buen trabajo. Prefieren los 

entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de distracciones (p. 58) 

Lo anteriormente expuesto ratifica la preferencia de la mayoría de los trabajadores, los 

cuales prefieren un entorno laboral con comodidades, seguridad y limpieza en el que 

puedan desempeñar con más facilidad su labor productiva, destacándose las habilidades y 

capacidades laborales a ser desarrolladas en un clima laboral de calidad. 

Un clima laboral que posea condiciones como comodidad, limpieza y que no existan 

distracciones, brinda el factor psicológico que estimula al trabajador a enfocarse en su 

actividad laboral permitiéndole desempeñar lo mejor de sus habilidades logrando una 

mayor efectividad y rendimiento en las actividades laborales realizadas. 

Huerta (2010) estipula: 

En la satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las habilidades y la antigüedad 

en el trabajo. Son factores que la empresa no puede modificar, pero sí sirven para prever el grado 

relativo de satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos de trabajadores (p. 57) 

Es evidente que los aspectos psicológicos personales del trabajador influyen 

notablemente en su desempeño laboral, los mismos no pueden ser modificados por la 

empresa pero si puede existir recompensas y remuneraciones que estimulen al trabajador 

y le permitan elevar su nivel de vida de forma tal que incidirán positivamente en la 

psicología personal del individuo y como consecuencia en su desempeño laboral. 
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El éxito y clave para lograr la satisfacción laboral de los trabajadores está dado por la 

relación interpersonal que se establezca en el trabajo, las condiciones de la actividad 

económica que se desarrolla y un sistema de incentivos económicos que les permita 

incrementar sus niveles de vida, elementos que se traducirán en una mayor eficiencia y 

calidad en la labor desempeñada.  

2.3. Satisfacción laboral y productividad 

La productividad de un trabajador depende de un conjunto de factores existentes en el 

clima laboral, la actitud del individuo ante la actividad económica que desarrolla, el grado 

de compromiso que posea con la empresa, elementos que pueden desembocar en la 

satisfacción laboral ante la actividad económica que se desarrolla. 

Los elementos que incitan a una mayor productividad tales como estímulos económicos y 

asensos brindan una mayor satisfacción laboral a los trabajadores, los cuales adoptan una 

actitud positiva ante la actividad económica que desarrollan con el objetivo de lograr 

satisfacer a través del trabajo las necesidades personales y de sus familias. 

Sánchez (2011) expresa: 

Además, en el supuesto de que la organización recompense la productividad, la persona con 

mucha productividad obtendrá más reconocimiento verbal, así como mayor sueldo y 

probabilidad de ascenso. A su vez estas recompensas incrementan el grado de satisfacción 

laboral (p.24) 

El deseo de lograr satisfacer necesidades que les permitan vivir dignamente garantizando 

una alimentación, vestimenta, recreación y vivienda a través de la labor económica que se 

desempeña, elementos que garantizan la satisfacción laboral. 

Jiménez (2013) indica: 

Los empleados necesitan aprender constantemente a trabajar mejor y ejercitar sus capacidades 

frente a responsabilidades crecientes. Necesitan que se les trate justa y equitativamente, que no 

haya favoritismos, ni trucos en la determinación de sueldos, salarios y compensaciones, que se 

premie el esfuerzo y el mérito. Todas estas necesidades son más o menos perentorias en 

operarios, empleados, profesionales (p. 126) 

Se evidencia que al lograr satisfacer las necesidades de los trabajadores e inclusive 

incrementar las capacidades económicas adquisitivas de los mismos como resultado de la 
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labor económica realizada se logran niveles de satisfacción en el trabajador que incitarán 

a una mayor productividad y compromiso con la labor desempeñada. 

El factor psicológico individual del trabajador es un elemento que influye notablemente 

en su satisfacción laboral dado que de desempeñarse en una actividad laboral que supla 

las necesidades económicas del mismo y su familia y por otra parte le permita su 

desempeño laboral en un ambiente de respeto, organización y cooperación el resultado 

será una satisfacción laboral que se traducirá en un mayor rendimiento productivo. 

DIMENSIONES DE LA SATISFACCION LABORAL  

Si seleccionamos la segunda categoría de definiciones de la satisfacción laboral relativa 

al conjunto de actitudes, tendremos que analizar las dimensiones específicas de las que 

depende. En este sentido, Locke (1998) y otros identificaron varias de estas 

características, clasificándolas a su vez en dos categorías:  

1. Eventos o condiciones de satisfacción laboral:  

- Satisfacción en el trabajo: Interés intrínseco del trabajo, la variedad, las oportunidades 

de aprendizaje, la dificultad, la cantidad de trabajo, las posibilidades de éxito o el control 

sobre los métodos.  

- Satisfacción con el salario: Valoración con el aspecto cuantitativo del sueldo, la equidad 

respecto al mismo o al método de distribución.  

- Satisfacción con las promociones: Oportunidades de formación o la base a partir de la 

que se produce la promoción.  

- Satisfacción con el reconocimiento: Incluye los elogios por la realización del trabajo, las 

críticas, la congruencia con la propia percepción.  

- Satisfacción con los beneficios: Tales como pensiones, seguros médicos, vacaciones, 

primas.  

- Satisfacción con las condiciones de trabajo: Como el horario, los descansos, el diseño 

del puesto de trabajo, la temperatura.  

2. Agentes de satisfacción que hacen posible la ocurrencia de estos eventos  
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- Satisfacción con la supervisión: Referida al estilo de supervisión o las habilidades 

técnicas, de relaciones humanas y administrativas.  

- Satisfacción con los compañeros: Incluye la competencia de estos, su apoyo, 

comunicación, Amistad.  

- Satisfacción con la compañía y la dirección: Referida a aspectos como la política de 

beneficios y salarios dentro de la organización.  

Aamodt, Michael G. (2007). Industrial/Organizacional Psychology.An Applied 

Approach.FifthEdition. Thomson Wadsworth. California.  

2.4. Teorías de la satisfacción laboral 

Existe un conjunto de teorías que pretenden dar una explicación científica a aquellos 

grupos de personas que se desempeñan mejor en ciertas labores productivas y son más 

eficientes tomándose en cuenta ciertos factores de motivación e incentivos que incitan a 

una mayor eficiencia y productividad. 

2.4.1. Teoría de HERZBERG 

La teoría de Herzberg está basada en dos factores, el primero es la resultante de la 

relación del individuo con la labor productiva que desempeña y su actitud frente a la 

misma. 

Dicha teoría divide tales elementos en factores intrínsecos o motivadores, los cuales 

abarcan la relación del empleado con el trabajo, los reconocimientos, promociones y 

responsabilidades que se le brindan al trabajador. 

Los factores extrínsecos que abracan la relación existente entre directivos y trabajadores, 

relaciones interpersonales en general, supervisiones, sueldo y condiciones físicas en las 

que se desempeña el trabajador. 

Queda de manifiesto en la teoría que los factores intrínsecos son aquellos que brindan la 

oportunidad al trabajador de un desarrollo psicológico que le proporcionarán satisfacción 

laboral, por otro lado los factores extrínsecos tales como el sueldo y relaciones 

interpersonales garantizan la salud física y emocional del individuo, siendo el elemento 

que le permite un desarrollo económico, personal y familiar. 
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La presente teoría establece que existe una estrecha relación entre la satisfacción y la 

productividad, situación que teorías anteriores niegan por lo que la teoría de Herzberg 

revolucionó los conceptos concernientes a la satisfacción laboral y productividad. 

 

Ilustración 1 Teoría de la Satisfacción Laboral de Herzberg 

 
Fuente Robbins, De Cenzo, "Fundamentos de Administración", 1996 

 

Tal y como queda evidenciado al enriquecer la actividad económica desempeñada por el 

trabajador, hacerla más interesante y con retos a vencer el trabajador adquiere mayor 

autonomía de forma tal que de lograr sus objetivos laborales se incrementa la satisfacción 

del trabajador. 
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Existe un conjunto de factores extrínsecos e intrínsecos los cuales al relacionarse entre sí 

crean un ambiente de satisfacción laboral lográndose de esta forma una mayor eficiencia 

y calidad en la labor económica desempeñada por el trabajador. 

2.4.2. Teoría de las necesidades de McClelland 

David Mc Clelland y sus colegas ofrecen una manera muy diferente de percibir las 

necesidades humanas, desde el principio buscó una explicación al desarrollo industrial de 

ciertos países por ejemplo, el desarrollo económico en Estados Unidos y países europeos. 

El investigador y su equipo atribuyen el éxito a un conjunto de tres factores 

predominantes en las necesidades de los trabajadores de tales países, los mismos fueros 

clasificados de la siguiente forma: la necesidad de logro, la necesidad de afiliación y 

necesidad de poder.  

La necesidad de logro demuestra la voluntad del individuo para alcanzar los objetivos y 

competencias, las personas que tienen un alto grado de tal necesidad para dirigir su 

energía para completar una tarea rápida y eficientemente.  

La necesidad de afiliación describe la necesidad de afecto, el amor y la interacción con la 

sociedad. La necesidad de poder, toma en cuenta los intereses de ejercer control en su 

trabajo y el de otros. Directivos, empresarios y dirigentes poseen una elevada necesidad 

de poder. 

McClelland determinó que cada individuo tiene cada una de estas necesidades, hasta 

cierto punto, sin embargo, no hay dos personas que tengan exactamente las mismas 

necesidades. Por ejemplo, una persona que tiene una gran necesidad de poder, pero poca 

necesidad de afiliación. Otro podría tener una gran necesidad de afiliación, pero poca 

necesidad de poder. 

Sobre la base de muchas investigaciones, se encontró que quienes necesitan sobresalir en 

la realización de actividades comerciales, tales como el funcionamiento de su propio 

negocio o en una unidad independiente dentro de una empresa a pesar de que son 

excelentes en su desempeño personal, no influyen en las capacidades de otros de forma 

tal que logren una mayor eficiencia en los trabajadores. 

Los vendedores que tengan una necesidad de logro no necesariamente pueden 

desempeñarse como buenos gerentes de forma tal que queda demostrada que la necesidad 
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de afiliación y poder están estrechamente vinculadas siendo los mejores directivos 

aquellos que poseen una gran necesidad de poder y pocas necesidades de afiliación. 

De hecho, el requisito para una elevada dirección es poseer una gran necesidad de poder, 

lo cual se traduce como una gestión eficaz, pero es difícil decir cuál es la causa y el efecto 

puede ser que la necesidad de poder se deriva a ocupar un alto cargo en la organización, 

tal argumento, se deduce que mientras mayor sea el cargo que ocupe una persona en la 

empresa mayor será su necesidad de poder. Finalmente, se ha logrado estimular el éxito 

en las personas, desarrollando su potencial a través de un entrenamiento. 

En su investigación, Mc Clelland identificó tres características de las personas con altas 

demandas de logro:  

• Prefieren trabajos en los que pueden tomar la iniciativa y responsabilidad al 

resolver los problemas tomando el control sobre su desempeño y no confiando en 

elementos tales como el azar o la suerte.  

• Tienden a tomar riesgos calculados y fijarse metas moderada se dificultad 

mediana.  

• Precisan de una retroalimentación permanente sobre sus progresos (felicitaciones 

y reconocimientos)  

Nash considera que la motivación para lograr mayores metas en individuos, empresas  y 

países desarrollados es mayor, debido a la educación superior y a la constante 

capacitación que se brinda a los trabajadores en tales países. 

Esta teoría aún se encuentra en desarrollo existiendo aún puntos de la misma que deberán 

ser corroborados, aunque debe destacarse que la misma brinda un conocimiento general y 

verosímil sobre la satisfacción laboral. 

2.4.3. Teoría de la equidad 

La teoría de la equidad intenta dar una explicación científica acerca de los elementos que 

hacen a los trabajadores más productivos basándose en que el elemento motivador 

principal es la lucha por lo que el trabajador considera justo apoyándose en las relaciones 

interpersonales establecidas por los individuos. 
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La teoría de la equidad plantea que el empleado realiza constantemente comparaciones 

entre lo que el recibe por su desempeño laboral y lo que reciben otros empleados al 

considerar que es justo lo que devenga por su actividad económica se incrementa el 

esfuerzo y rendimiento laboral, pero de considerar injusta la recompensa o salario que 

obtiene indudablemente su desempeño y rendimiento laboral será menor. 

Esta teoría especifica las condiciones bajo las cuales el empleado considerará que los 

beneficios obtenidos a través de su desempeño laboral son justos tomando en cuenta 

elementos tales como insumos utilizados, resultados, personas con las que compara su 

salario, y elementos de equidad y desigualdad a ser evaluados. 

Los insumos son elementos de valor percibidos por el empleado que contribuyen a su 

desempeño laboral entre los cuales deben destacarse la educación, experiencias, 

habilidades, esfuerzos, horas de desempeño laboral, herramientas entre otros. 

Los resultados son los valores que percibe el empleado por su desempeño laboral los 

cuales se traducen en salarios, prestaciones, estatus, reconocimiento entre otros, al 

realizarse la comparación de los resultados el empleado valorará la justicia de tales 

resultados utilizando para tal fin personas que se desempeñen en puestos laborales 

similares dentro de la misma empresa u otras. 

De percibirse una igualdad en los resultados el empleado poseerá un sentimiento de 

equidad pero en caso que los resultados sean desiguales imperarán sentimientos de 

desigualdad, de forma tal que aquel que considere que existe equidad poseerá mejores 

resultados y rendimiento laboral que el que considere que su trabajo no está debidamente 

remunerado. 

2.4.4. Teoría de la expectativa de Vroom 

La teoría de Vroom es aquella que trata de buscar una explicación lógica para la 

diferencia entre individuos y situaciones, la misma es de fácil aplicación en el entorno de 

negocios, existiendo profundas implicaciones con la actividad administrativa. 

La teoría está basada en cuatro referentes que definen el comportamiento de las 

organizaciones, planteando que el comportamiento de una organización es el resultado de 

la relación entre el individuo y el ambiente. 
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El comportamiento individual es el resultante de una decisión consiente; toda persona 

posee necesidades, deseos y metas, las expectativas del individuo determinan su 

comportamiento con la finalidad de lograr sus objetivos. 

Tales elementos se materializan en un modelo de expectativas, las cuales abarcan: la 

esperanza de éxito en el desempeño, todo trabajador espera un resultado de un mayor 

desempeño. 

Expectativas de esfuerzo – desempeño, el trabajador escogerá siempre el nivel de 

desempeño en el cual pueda lograr mejores resultados productivos, y un reconocimiento 

público. 

Se concluye que de las expectativas que posea el trabajador se desprenderán su 

comportamiento y actividades, los cuales de materializarse se traducirán en sentimientos 

de logro, autoestima y adquisición de nuevas capacidades. 

De existir una atención diferenciada al trabajador que se traduzca en bonos, elogios y 

promociones el trabajador incrementará su capacidad productiva logrando mejores 

resultados y excelencia en su labor. 
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Ilustración 2 Modelo de la Expectativa 

Fuente:Stoner y Freeman, Administración, 1994 

Se evidencia que la teoría plantea que el trabajador se desempeñará en los aspectos 

laborales que puedan brindarle un resultado final esperado de forma tal que si considera 

que el camino para lograr sus objetivos es incrementando la productividad llevará a cabo 

tal acción. 

2.4.5. Teoría de la fijación de metas 

Esta teoría plantea que el desempeño de los individuos se incrementa cuando se plantean 

de antemano metas específicas que cuando las mismas no existen, debe tomarse en cuenta 

que las metas son objetivos y propósitos que influyen en el desempeño productivo futuro, 

creándose el sentimiento que de cumplir con tal objetivo existirá un reconocimiento o 

recompensa material a aquellos involucrados en tal empresa. 

La estipulación de metas estimula elementos de estima y autorrealización de los 

trabajadores, así como de desarrollo y crecimiento profesional y personal, pudiéndose 

constatar que una vez cumplidas las mismas los trabajadores asumen nuevas metas de 

mayor envergadura, la fijación es una herramienta motivacional, la cual está compuesta 

por cuatro elementos. 
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Tales elementos son: la aceptación de la meta, aspecto en el que los trabajadores conocen 

el propósito y necesidad de cumplir tal objetivo; la especificidad elemento en el que 

queda claramente definida la meta de forma tal que el trabajador puede comprobar y 

medir sus progresos. 

El reto es un elemento esencial de las metas, pudiéndose constatar que los trabajadores se 

desempeñan con mayor eficiencia cuando las metas a alcanzar poseen un grado de 

complejidad, pero siempre cuidando que las mismas estén al alcance de las posibilidades 

reales de los trabajadores. 

Finalmente la retroalimentación es un elemento vital en la fijación de metas debido a que 

para lograr alcanzar tal objetivo el trabajador necesitará nuevas informaciones para 

mejorar e incrementar su desempeño laboral y de esta forma alcanzar el objetivo 

programado. 

Ilustración 3  Teoría de la Fijación de Metas 

 

Fuente: Davis y Newstrom, El Comportamiento Humano en el Trabajo, 1991 

La fijación de metas es la teoría que plantea que una vez cumplido el desempeño 

programado se incrementará notablemente la satisfacción, autoestima y desempeño de los 

trabajadores, por lo que debe cuidarse de incrementar las metas de forma paulatina y no 

al punto en el que el trabajador sea incapaz de alcanzarla, trayendo como consecuencia el 

desinterés y el bajo rendimiento laboral. 

2.4.6. Teoría de Refuerzo 

La teoría del refuerzo plantea que el desempeño laboral de los trabajadores depende de 

los estímulos que se puedan ofrecer a los trabajadores luego de haber obtenido resultados 
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relevantes, tales refuerzos estimulan tales actitudes que indudablemente volverán a 

repetirse. 

Tal teoría plantea que dichos estímulos deberán ser puestos en marcha inmediatamente 

luego de obtener un resultado productivo superior, deberá repetirse tal refuerzo 

reiteradamente y el refuerzo deberá ser generoso y abundante. 

La mayoría de los estudiosos coincide en que tal actitud de refuerzo motiva a los 

empleados a mantener elevados niveles productivos desarrollando aspectos tales como la 

creatividad, desempeño, calidad y compromiso, pudiéndose utilizar para tales refuerzos 

recursos económicos y morales que eleven la autoestima, confianza y compromiso de los 

trabajadores. 

La teoría de refuerzo plantea que a través de tales acciones e logra cambiar y moldear la 

actitud de los trabajadores, lográndose mejores resultados productivos, así como mayores 

niveles de especialización e interés en la labor productiva desempeñada en los 

trabajadores. 

La teoría de refuerzo se caracteriza por su sencillez y sus excelentes resultados, tanto al 

ser utilizados como refuerzos recursos económicos y morales, lográndose una 

transformación rápida y efectiva en el desempeño laboral y creándose un ambiente 

laboral de competitividad y eficiencia, tal teoría es ampliamente utilizada en países como 

Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. 

2.4.6. Satisfacción laboral y características del puesto 

La teoría de la satisfacción laboral y características del puesto establece una estrecha 

relación entre la asistencia y satisfacción de los empleados, es de destacar que existen 

aspectos que transforman la conducta y actitudes de los trabajadores, tomándose en 

cuenta las diferencias personales y necesidades de desarrollo que poseen los trabajadores. 

Queda de manifiesto que las características de cada puesto de trabajo determinan el grado 

de satisfacción de los trabajadores, tomándose en cuenta aspectos tales como habilidades 

para ejecutar las acciones laborales, identificación de la tarea, significación de la misma, 

grado de autonomía del trabajador durante su desempeño laboral y retroalimentación del 

puesto en el cual se desempeña el trabajador. 
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Los aspectos anteriormente planteados intervienen directamente en el grado de 

satisfacción del trabajador, de forma tal que al ejecutar acciones laborales variadas el 

trabajador podrá desarrollar sus habilidades y talentos, incrementándose notablemente su 

autonomía y por ende sus capacidades de retroalimentación. 

Ilustración 4  Calificación de Potencial de Motivación (MPS) 

 

Fuente: Stephen Robins, Comportamiento Organizacional, 1994 

Para lograr una satisfacción laboral y motivación en la actividad laboral en el cual se 

desempeña el trabajador es necesario que exista un nivel elevado de pericia y calificación 

en la actividad desempeñada creándose un sentimiento de seguridad y capacidad 

creciente que influye de forma directa y positiva en el proceso productivo. 

2.5. Los conflictos como forma de insatisfacción laboral 

Entre las definiciones de conflicto se destaca la del Doctor Guillermo Cabanellas (2001):  

Conflicto. Lo más recio o incierto de un combate, pelea o contienda. | Oposición de intereses 

en que las partes no ceden. | El choque o colisión de derechos o pretensiones. | Situación 

difícil, caso desgraciado. | COLECTIVO DE TRABAJO. La oposición o pugna manifestada 

entre un grupo de trabajadores y uno o más patronos. | DE ATRIBUCIONES. Situación que 

surge entre autoridades judiciales o administrativas cuando cada una de ellas se considera al 

mismo tiempo con facultades para conocer, deliberar o resolver sobre determinado asunto. 

(V. COMPETENCIA. CUESTIÓN DE COMPETENCIA, JURISDICCIÓN.) | DE 

DERECHOS. Se produce cuando dos personas adquieren, reúnen o se atribuyen facultades 

incompatibles en el ejercicio de ellas. | INDIVIDUAL DE TRABAJO. El surgido como 

consecuencia de las relaciones directas entre un patrono y un obrero, y que define intereses 

personales de los contratantes. (V.CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO) | RACIAL. 

Antagonismo real o fomentado entre las diversas razas (p. 126). 
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Para el Psicólogo Sigmund Freud y el fisiólogo Josef Breuer (2004), de origen austriaco, 

quienes fueron los pioneros en utilizar el siguiente concepto sobre el conflicto “tensión 

que un individuo mantiene al estar sometido a dos o más fuerzas que se excluyen 

mutuamente” (p. 19). El conflicto está compuesto por un conjunto de eventos y acciones 

que alteran el pensamiento humano llevándole a un estado en el que puede cometer actos 

de violencia injustificada por la falta de auto control y pensamiento crítico que lo haga 

valorar en su verdadera dimensión la situación conflictiva que vive.  

Para Sigmund Freud, el conflicto surge “cuando las respuestas de comportamiento, 

necesarias para satisfacer una motivación, no son compatibles con las requeridas para 

satisfacer otra” (Obregón, 2009 p. 41). La divergencia entre el comportamiento y las 

necesidades del ser humano provocan irremediablemente un conflicto que desencadenará 

en  un comportamiento que alejará al individuo del logro de sus necesidades a partir de 

un pensamiento lógico y racional. 

Para Roberto Bianchi (1996), gran jurisconsulto argentino: “Conflicto es una situación en 

la que dos o más partes perciben que en todo o en parte tienen intereses divergentes” (p. 

73). Como queda expuesto el conflicto se resume a un choque de intereses o una 

situación antagónica en la que dos individuos consideran que existe una contraposición 

de sus intereses. 

Bianchi (1996) además sostiene que: 

Al entrar en el terreno de la lucha, la mayor parte de las veces se suele perder el control sobre 

sí mismo y también ocurre una reducción y hasta la desaparición del control mutuo. Ello 

ocurre tanto en los hechos físicos como en la dimensión verbal, dentro el universo del 

discurso. El conflicto se verbaliza, bajo la forma de argumentos o posiciones, con las cuales 

se racionalizan actitudes y pretensiones bajo la forma de justificaciones. La situación de 

enfrentamiento personal, unida a la argumentación, conduce a lo que se ha dado en llamar la 

cristalización del conflicto. A partir de allí puede desencadenarse la agresión, la represalia, la 

violencia o la exclusión. En el extremo, más extremo ‘terminar con el conflicto’ puede 

representarse como la supresión física, el exterminio, sometimiento o la exclusión de la otra 

parte, o incluso de un tercero con recurso a la aplicación de alguna forma de poder. (p.54) 
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Una vez revisado como definen los estudiosos y tratadistas al CONFLICTO, se debe 

entender por conflicto a todas las diferencias que existen entre los seres humanos en el 

diario convivir, diferencias que se dan ya sea por la gran diversidad cultural, racial y a los 

intereses provocados por los avances tecnológicos y otras complejidades que forman 

parte de este maravilloso planeta llamado Tierra. 

2.5.1 Antecedentes sobre el Conflicto 

El conflicto nace con los seres humanos, es decir es parte de nuestro ser, tan antiguo 

como el origen mismo del Universo, que ha venido evolucionando conforme lo han 

hecho los seres humanos, inclusive el conflicto ha sido capaz de poner en peligro la 

existencia de nuestro planeta Tierra. 

La evolución humana, los movimientos migratorios, los avances tecnológicos han 

generado una serie de conflictos, que lamentablemente han provocado destrozos y muerte 

de seres humanos como por ejemplo las dos Guerras Mundiales, en la primera mitad del 

siglo XX que simplemente fueron provocadas por la incapacidad, la intolerancia, el 

egoísmo y la ambición desmedida de ciertos seres humanos que crearon los conflictos 

para obtener supuestos beneficios o simplemente para satisfacer su ego. 

De acuerdo con algunos estudiosos quienes manifiestan que el hecho generador de los 

conflictos principalmente bélicos, están netamente determinados a la ambición por 

conquistar un territorio, por ampliar su mapa geopolítico o abarcar recursos económicos, 

o simplemente el ego desmedido y demencial de ciertos seres humanos que han llegado a 

acariciar las delicias y placeres del poder, así por ejemplo los problemas limítrofes entre 

Ecuador y su similar Perú, también entre Argentina e Inglaterra por el control de las Islas 

Malvinas, el reciente conflicto por el control del petróleo es la intervención de Estados 

Unidos de Norteamérica en Irak y otros países del lejano oriente, entre otros. 

El ser humano que ha sido víctima de toda esta irracionalidad o que simplemente se ha 

puesto a reflexionar en los daños que han causado los innumerables conflictos, y con el 

fin de aplacarlos han creado organismos internacionales tales como la ONU, OEA, 

OTAN, entes mediadores, cuyo principal objetivo es el de prevenir conflictos bélicos y 

mantener la paz en el mundo, objetivos que no han sido cumplidos como tal, por esta 
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razón la paz mundial actualmente se considera que pende de un hilo que en cualquier 

momento se puede romper. 

El conflicto ha existido y existirá siempre ya que todos los seres humanos somos tan 

diversos, ya que tenemos diferentes culturas, razas, creencias políticas y religiosas, entre 

otras, por esos motivos se piensa de diferente manera, un diferente punto de vista e 

inclusive las conductas son diferentes y mucha veces contrapuestas, y esto ocasiona 

diferentes tipos de conflictos que perjudican la sana convivencia social; pues, es así que 

los seres humanos somos tan diversos, como diversos serán nuestros conflictos. 

El hecho de que el hombre se ha diferenciado del resto de animales por el grado de 

racionalidad que ha alcanzado, se ha sentido un ser superior ante sus semejantes y cada 

uno quiere hacer prevalecer su manera de pensar o su visión, sin importar que para ello 

tenga que atropellar y pasar por encima de los demás, es decir el ser humano siempre ha 

sentido la sed de victoria, de superioridad, he ahí que el grado de conflicto en el mundo 

cada día aumenta más. 

La superioridad que el hombre trata de demostrar, algunos estudiosos aducen a motivos 

sicológicos y biológicos, a esto se añade el conocimiento y el estatus socioeconómico, 

inclusive la apariencia física han creado nuevos conflictos que han deteriorado las 

relaciones interpersonales no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. 

Históricamente se ha dicho que el ser humano es un ser social, actualmente se ve lo 

contrario, cada ser humano trata de crear y vivir su mundo sin importar lo que pase con 

los demás. 

Las divergencias entre los seres humanos no son malas, el manejo que se da a estas 

divergencias son inadecuadas, es ahora cuando se está a tiempo para mejorar la 

convivencia social, utilizando el dialogo como herramienta principal y la mediación 

como el mecanismo apropiado para solucionar, o por lo menos minimizar los conflictos 

entre los seres humanos. 

 

 

 



45 
 

2.6 Tipos de Conflicto 

Es difícil establecer cuantos tipos de conflictos existen, ya que no se lograría encajar 

adecuadamente ya que hacerlo significaría otro conflicto porque el mundo no es estático 

y todo cambia, y conforme cambia el mundo, también van creándose más conflictos. 

Por razones de estudios, se categorizan a los conflictos en tres grandes grupos, lo que va a 

permitir entender mejor, y buscar los medios o mecanismos que permiten solucionarlos, 

tratando siempre de lograr satisfacciones comunes que permitan armonizar la 

convivencia, creando una verdadera cultura de paz, y estos son: 

2.6.1 Conflictos de relación y comunicación 

En este grupo le encajaríamos a las agresiones, insultos, injurias, mala información, 

tergiversaciones, rumores, malos entendidos, la forma de percibir cada persona las cosas 

o los hechos, entre otros. 

Lo cierto de todo esto es que las personas perciben e interpretan la información, los 

gestos y las actitudes de diferentes maneras, por lo que siempre se estará propenso a 

involucrarse dentro de un conflicto. 

2.6.2  Conflictos de intereses y necesidades 

Los intereses y las necesidades que se van creando conforme evoluciona el mundo, se han 

convertido en una gama de colores y sabores que simplemente han complicado y 

deteriorado las relaciones humanas. 

La escasez de recursos económicos, la forma como se prestan los servicios, los 

desacuerdos para realizar o ejecutar trabajos o tareas, la mala distribución de los bienes y 

recursos, la falta de espacios físicos para que cada persona pueda desarrollarse, entre 

otros. 

En la actualidad el desmedido crecimiento de la población humana, hace que cada vez sea 

más difícil satisfacer los intereses y las necesidades de cada ser humano. 

2.6.3 Conflictos por preferencias, valores y creencias 

La desigualdad social y económica ha creado una infinidad de conflictos entre los seres 

humanos, cada ser humano se empodera más de falsos valores, inclusive llevados por las 
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creencias religiosas y políticas principalmente se convierten cada vez en más peligrosas 

para la creación de una cultura de paz en la sociedad. 
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HIPOTESIS  

“El clima organizacional se relaciona con la satisfacción laboral de los trabajadores 

del HAMSIL” 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Clima Organizacional  

El clima organizacional puede ser definido como la percepción común individual o 

colectiva ante una situación laboral, de forma tal que pueden existir climas laborales en 

los que impere el sentimiento de satisfacción, resistencia, participación, limitaciones entre 

otros calificativos 

Satisfacción Laboral  

La satisfacción se entiende como un estado emocional, positivo o negativo frente a la 

experiencia laboral que expresa el resultado de cómo el empleado percibe que su trabajo 

satisface las necesidades importantes para un individuo, las mismas que se las determina 

como expectativas. La satisfacción laboral no puede ser observada, pero sí relacionada 

con las actitudes hacia el empleo. 

Definición Operacional  

Tabla 2 Hipótesis 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

CLIMA ORGANIZACIONAL SATISFACCIÓN LABORAL 

El clima organizacional puede ser 

definido como la percepción común 

individual o colectiva ante una situación 

laboral, de forma tal que pueden existir 

climas laborales en los que impere el 

sentimiento de satisfacción, resistencia, 

participación, limitaciones entre otros 

calificativos

La satisfacción se entiende como un 

estado emocional, positivo o negativo 

frente a la experiencia laboral que expresa 

el resultado de cómo el empleado percibe 

que su trabajo satisface las necesidades 

importantes para un individuo, las mismas 

que se las determina como expectativas. 

La satisfacción laboral no puede ser 

observada, pero sí relacionada con las 

actitudes hacia el empleo

MATRIZ 
Hi: “El clima organizacional se relaciona con la satisfacción laboral de los 

trabajadores del HAMSIL” 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
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Tabla 3  Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente Indicador Medida 

 

Instrumento 

Clima Organizacional Comunicación  

Muy adecuado  

Adecuado 

Poco adecuado  

Nada adecuado  

Encuesta de 

Clima 

Organizacional 

Liderazgo 

 

 

Trabajo  en equipo  

 

 

Variable Dependiente Indicador Medida 

 

Instrumento 

Satisfacción Laboral Satisfacción General  

 

Satisfacción Intrínseca 

 

Satisfacción Extrínseca 

Muy Insatisfecho, 

Insatisfecho, 

Moderadamente 

satisfecho, 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho,  

Moderadamente 

satisfecho,  

Satisfecho, 

Muy Satisfecho  

 

 

Encuesta de 

Satisfacción 

Laboral  
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MARCO METODOLÓGICO  

 

Tipo de Investigación   

Es una investigación Correlacional porque vamos a determinar el Clima Organizacional 

en el del Hogar del Adulto Mayor “San Ignacio de Loyola” y su influencia en la 

satisfacción laboral de los trabajadores del centro. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Diseño no experimental 

Es una investigación de diseño no experimental, ya que dentro de este trabajo 

investigativo analizamos el estado del clima organizacional dentro del HAMSIL en 

determinado tiempo (situación) hasta comprender el mismo en su totalidad y encontrar un 

diagnóstico, así generar las propuestas de cambio para dar acción a las mismas. 

Características de la población o muestra 

Población: Número total de trabajadores de la organización 15 

Muestra: no se aplicara muestra ya que la presente investigación se la realizara en base al total de 

trabajadores de la organización. 

Género: Masculino 2 y Femenino 13 

METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Inductivo 

Inductivo va de lo particular a lo general y se utilizara para la observación de los hechos 

particulares obteniendo proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio, análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

Deductivo 

Deductivo va de lo general a lo particular, se utilizara para suposiciones, es decir; se 

utilizara este método para partir de verdades previamente establecidas, para luego aplicar 

a casos individuales y comprobar así su validez. 
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Estadístico 

Método Estadístico consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho manejo de datos tiene como 

propósito la comprobación de los resultados. 

El método estadístico se utiliza para poder realizar operaciones estadísticas y obtener una 

explicación   de los procedimientos que se tienen que llevar a cabo. 

TECNICAS: 

 

Entrevista 

Una entrevista es una conversación dirigida la misma que se utilizara para recopilar 

información importante y para obtener la información de la principal fuente que es 

directamente con el implicado o para conocer sobre los puntos específicos a investigar 

con el personal de la organización.  

Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; con ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos y para cerciorarse que la 

información obtenida sea la correcta.  

 

Encuesta  

Es un método para conocer el estado o la situación del objeto a investigar, mediante esta 

técnica se puede conocer la opinión pública frente a una situación determinada. Se utiliza 

en empresas para saber de antemano la percepción de las personas respecto a un  servicio 

o para conocer una situación específica. 

 

Instrumentos  

El primer cuestionario o Escala de Clima Organizacional EDCO busca determinar en qué 

nivel se encuentra la organización e identificar las ocho dimensiones que conforma el 

clima organizacional y como se encuentran estas en la organización a evaluar.  
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El segundo cuestionario o Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction) 

Permite conocer los niveles de satisfacción que presentan los trabajadores de al 

organización cuyos niveles se encuentran determinados por la Satisfacción General, 

Satisfacción Intrínseca y Satisfacción Extrínseca.  

 

ANALISIS VALIDEZ Y CONFIABILDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

Los autores de la escala de clima organizacional son: AceroYusset, Echeverri Lina María, 

Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria Bibiana y la procedencia de la escala es 

de Colombia - Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

El propósito de la escala de clima organizacional es identificar un parámetro a nivel 

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

organización sobre ellos. Adicionalmente proporcionar retroinformación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo introducir 

cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. 

 

Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction) 

La escala de Satisfacción Overall Job Satisfacción fue desarrollada por Warr, Cook y 

Wall en 1979 y los redactores son: Jesús Pérez Bilbao Ldo en Psicología y Manuel 

Fidalgo Vega Ldo. en Psicología elaborado en el Centro Nacional de Condiciones de 

Trabajo – España.  

Las características de esta escala son las siguientes: 

●     Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando la 

experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado.  

●     Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

Es un buen instrumento para la determinación de las vivencias personales que los 

trabajadores respecto a las condiciones de trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

condiciones físicas del trabajo, etc. Esta escala la constituyen ocho ítems (números 1, 3, 

5, 7, 9, 11, 13 y 15). 

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

●     Satisfacción general. 

 ●     Satisfacción extrínseca.  

●     Satisfacción intrínseca. 

MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

 

El Hogar del Adulto Mayor “San Ignacio de Loyola” HAMSIL es una organización sin 

fines de lucro, fue creada en el año de 1984 mediante socios voluntarios que identificaron 

las necesidades que presentaban un grupo de adultos mayores que se encontraban 

desprotegidos, es por este motivo por una realizar una obra social que un grupo de socios 

acudieron al Municipio del cantón Rumiñahui con el firme objetivo de que las 

autoridades de ese tiempo dieran oídos a los ciudadanos rumiñahuenses quien confirme 

propósito tenían un sueño en mente que era la creación del primer ancianato popular para 

los pobladores de la región. 

Es a través de gestiones personales que se consiguió la donación del terreno en donde 

actualmente se asienta el Hogar del Adulto Mayor “San Ignacio de Loyola” el mismo que 

inició su funcionamiento en el año de 1994; en la actualidad el servicio social del centro 

está dirigido a abuelitos residentes y a los adultos mayores que acuden a al hogar para 

recibir alimentación, atención médica y cuidados. 

Actualmente el centro tiene una cobertura de 42 abuelitos residentes y 34 abuelitos 

externos.  

El hogar del adulto mayor San Ignacio de Loyola brinda sus servicios a abuelitos que se 

encuentran entre las edades de 58 a 104 años, de los cuales  son varones y  mujeres, así 

mismo tiene como reglas para el ingreso de los adultos mayores residentes en el hogar: 

Los familiares deben visitar a los abuelitos por lo menos 2 veces al mes.  

El 90% de los abuelitos son de creencia religiosa católica, por lo que reciben misa y 

comunión todos los días jueves así mismo en festividades como la Navidad, Ano Nuevo 

y  programas a celebrarse. 
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El HAMSIL cuenta con el apoyo económico del MIESS y con un los ingresos de un 

grupo minoritario de abuelitos que pagan por sus atenciones.  

El centro cuenta con servicios de medicina, psicología, terapia física, terapia ocupacional 

y trabajo social.  

Los cuidados que personal imparte a los abuelitos es de suma importancia es por este 

motivo que la presente investigación se ha desarrollado para conocer cómo se encuentra 

el clima organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores del hogar.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

Valoración de la Escala  

Para determinar si el clima organizacional puntúa entre alto, medio o bajo se realizará de 

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

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

del puntaje mínimo se suma el resultado obtenido así: 

- Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 

- Promedio: De 94 a 147 puntos 

- Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200. 

Conocer los resultados de las subescalas que valoran características específicas del clima 

organizacional como son: 

 Relaciones interpersonales 

 Estilo de dirección 

 Sentido de pertenencia 

 Retribución 

 Disponibilidad de recursos 

 Estabilidad 

 Claridad y coherencia en la dirección. 

 Valores colectivos 

 

Para  el  análisis  global  del  clima  organizacional  se  utilizan  los  resultados de varios 

de los ítems por  los  que está  conformado  el  instrumento  y que  abarcan  los tres 

indicadores a los que responde este trabajo de investigación los cuales son:  aspectos 

generales de los trabajadores y los indicadores como: Comunicación, Liderazgo y trabajo 

en equipo. 
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Gráfico 1  Género de empleados - HAMSIL 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

 

Interpretación:  

Del total de encuestados se identifica que la mayor concentración de trabajadores son mujeres, 

con ello se determina  que en el Hogar del Adulto Mayor “San Ignacio de Loyola” los cuidados 

de los abuelitos del centro se encuentran desarrollados por personal femenino. 

 

Gráfico 2  EDADES DEL PERSONAL ENCUESTADO HAMSIL 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

Interpretación:  

Del total de trabajadores encuestados del HAMSIL, el mayor índice se encuentra en trabajadores 

con edades comprendidas entre 31 a 40 años, seguido de otro porcentaje representativo de edades 

comprendidas de 41 a 50 años, este factor puede ser determinante para que el clima 

organizacional y la satisfacción laboral se vea afectado, porque ciertos trabajadores pueden 

presentar mayor vitalidad y dinamismo en la ejecución de sus funciones. 
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Tabla 4   ESCALA EDCO 

 

1. Relaciones Interpersonales ( 1 al 5) 

ESCALAS 
Nº 
EMPLEADOS % 

NIVEL BAJO  0 0% 

NIVEL PROMEDIO  9 60% 

NIVEL ALTO 6 40% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

Gráfico 3  1. RELACIONES INTERPERSONALES - EDCO 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

 

Interpretación:  

La escala EDCO se aplicó a 15 trabajadores del HAMSIL, un gran porcentaje de los encuestados 

perciben a las relaciones interpersonales en un nivel intermedio es decir no las consideran  ni 

buenas ni malas, mientras que el grupo restante tiene una apreciación diferente es decir 

consideran a la Dimensión de Relaciones Interpersonales como buenas,  este criterio permite 

identificar una inestabilidad en este ámbito afectando de manera directa al clima organizacional. 
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Tabla 5  2. Estilo de Dirección ( Liderazgo)  (6 al 10) 

 

ESCALAS 
Nº 
EMPLEADOS % 

NIVEL BAJO  0 0% 

NIVEL PROMEDIO  10 66,7% 

NIVEL ALTO  5 33,3% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

Gráfico 4  2. ESTILO DE DIRECCÓN - EDCO 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

Interpretación: 

Los trabajadores determinan de acuerdo a sus criterios que el estilo de dirección se encuentra en 

nivel promedio, el indicador responde a que efectivamente una de las posibles causas sea la 

desautorización de las autoridades, así como el manejo inadecuado de conflictos y la rotación de 

personal, para lo cual se debe trabajar en relación al liderazgo para mejorar este aspecto. 

Tabla 6  3. Sentido de Pertenencia (11 – 15) 

  

ESCALAS 

Nº 
EMPLEA
DOS % 

NIVEL BAJO  0 0% 

NIVEL PROMEDIO  13 86,7% 

NIVEL ALTO  2 13,3% 

TOTAL 15 100% 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

  

Gráfico 5  3. Sentido de Pertenencia - EDCO 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

 

Interpretación:  

Los trabajadores en su gran mayoría ubican al sentido de pertenencia en el nivel intermedio, 

como se puede constatar este indicador nos conduce directamente a pensar que el clima 

organizacional es poco satisfactorio para quienes laboran en el Hogar del Adulto Mayor San 

Ignacio de Loyola, es decir se consideran medianamente parte de la organización posiblemente 

por las otras dimensiones como relaciones interpersonales y retribución que se relacionan 

directamente con la mencionada.  

 

Tabla 7  4. Retribución ( Beneficios )  (16 al 20) 

 

ESCALAS 
Nº 
EMPLEADOS % 

NIVEL BAJO  0 0% 

NIVEL PROMEDIO  14 93,33% 

NIVEL ALTO   1 6,7% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 
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Gráfico 6  4. Retribución - EDCO 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

Interpretación:  

De acuerdo al criterio de los trabajadores del HAMSIL se identifica que el sentido de retribución 

es percibido por los trabajadores como promedio, situación que es ligada al clima organizacional 

especialmente cuando el criterio expuesto es considerado por casi la totalidad de trabajadores, es 

decir la retribución es percibida de manera negativa o a su vez consideran que no existe 

retribución alguna ante un trabajo bien ejecutado. 

 

Tabla 8  5. Disponibilidad de Recursos  ( 21 al 25) 

 

ESCALAS 
Nº 
EMPLEADOS % 

NIVEL BAJO  5 33,3% 

NIVEL PROMEDIO 10 66,7% 

NIVEL ALTO  0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 
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Gráfico 7   5. Disponibilidad de recursos - EDCO 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

Interpretación:  

De acuerdo al criterio de los trabajadores del HAMSIL respecto a la dimensión de Disponibilidad 

de recursos, está determinada como intermedio con tendencia a bajo es decir no cuentan con los 

recursos necesarios o a su vez los recursos se encuentran caducos, afectando la ejecución de sus 

funciones y de manera directa al clima organizacional que se vive en el centro. 

 

 

Tabla 9  6. Estabilidad 

   

ESCALAS 
Nº 
EMPLEADOS % 

NIVEL BAJO  7 46,7% 

NIVEL PROMEDIO  7 46,7% 

NIVEL ALTO  1 6,7% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 
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Gráfico 8  6. Estabilidad - EDCO 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

Interpretación: 

Para los trabajadores del HAMSIL la estabilidad en la organización la califican como baja a 

media, este indicador muestra la insatisfacción de los trabajadores respecto a su estabilidad 

laboral es decir presentar temor ante su situación laboral por lo que obviamente conlleva a una 

afectación del clima organizacional.  

 

 

 

 

Tabla 10  7. Claridad y Coherencia en la Dirección 

 

ESCALAS 

Nº 
EMPLE
ADOS % 

NIVEL BAJO  9 60% 

NIVEL PROMEDIO  6 40% 

NIVEL ALTO  0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 
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Gráfico 9  7. Claridad y Coherencia - EDCO 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

 

Interpretación:  

Los empleados encuestados manifiestan a través de su puntuación a la dimensión de Claridad y 

Coherencia de las reglas y disposiciones impartidas por sus autoridades como pobres o bajas es 

decir las reglas no se encuentran completamente claras o definidas, posiblemente existan personas 

que no han recibido una inducción de los procesos o su vez exista desautorización en las 

autoridades, siendo este un factor que influye en el clima organizacional  así como en la 

satisfacción laboral de los trabajadores. 

 

 

Tabla 11   8.  Valores Colectivos 

  

ESCALAS 
Nº 
EMPLEADOS % 

NIVEL BAJO  12 80% 

NIVEL PROMEDIO  3 20% 

NIVEL ALTO  0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 
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Gráfico 10   8. Valores Colectivos - EDCO 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

Interpretación:  

La gran mayoría de los colaboradores identifican a los valores colectivos en un nivel bajo o 

inferior es decir existen factores que amenazan directamente al clima organizacional, lo cual se 

refleja el bajo desempeño y mínimo compromiso con la organización, especialmente en el 

cuidado de los adultos mayores.  

Tabla 12  ESCALA  DE SATISFACCIÓN LABORAL  DE OVERALl 

SATISFACCIÓN GENERAL 

ESCALAS 
Nº DE 
EMPLEADOS % 

NIVEL BAJO 4 26,7% 

NIVEL MEDIO  11 73,33% 

NIVEL ALTO  0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Gráfico 11   Escala de Satisfacción General de Overall 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

Interpretación: 

Los promedios obtenidos de la encuesta de satisfacción laboral realizada en el HAMSIL, 

reveló que del total de empleados encuestados las tres terceras partes consideran a la 

satisfacción General en un nivel promedio es decir no la consideran ni buena ni mala pero 

este término medio nos hace pensar que existen una cierta insatisfacción en el grupo de 

trabajadores, la cual influye directamente en el clima organizacional en el que se 

desenvuelven los trabajadores.  

Tabla 13 FACTORES INTRINSECOS 
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Gráfico 12   Satisfacción Intrínseca 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

                     Interpretación: 

De acuerdo a los criterios presentados por los trabajadores del HAMSIL y por los 

resultados obtenidos, la satisfacción intrínseca relacionada a aspectos como el 

reconocimiento público por el trabajo obtenido, responsabilidad, promoción así como 

aspectos relacionados al contenido de la tarea se encuentra en el nivel intermedio, es decir 

no existe reconocimiento por logros alcanzados o a su vez es mínimo el reconocimiento 

obtenido por los trabajadores. 
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Tabla 14  FACTORES EXTRINSECOS 

FACTORES EXTRINSECOS 

ESCALOS 
Nº DE 
EMPLEADOS % 

NIVEL BAJO 5 33,3% 

NIVEL 
PROMEDIO  10 66,7% 

NIVEL ALTO  0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Gráfico 13  Satisfacción Extrínseca 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del HAMSIL 

 

Interpretación: 

Los trabajadores consideran a la satisfacción extrínseca  en un nivel promedio, la teoría 

manifiesta que este tipo de satisfacción se relaciona con los aspectos de satisfacción o agrado de 

los trabajadores relacionados a los aspectos relativos a la organización, del trabajo, es decir 

presentan cierto nivel de desmotivación. 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS  
 

A continuación se presenta la comprobación de la hipótesis planteada, una vez obtenidos los 

resultados de las dos encuestas aplicadas en el HAMSIL. 

1) Planteamiento de hipótesis. 

Hi: “El clima organizacional se relaciona con la satisfacción laboral de los trabajadores 

del HAMSIL.  

 Ho: “El clima organizacional no se relaciona con la satisfacción laboral de los trabajadores del 

HAMSIL.” 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si r  ≥9,5 o r < -9,5 a dos colas  

 

4) Cálculos 

El Clima 

Organizacional  x 
satisfacion 

laboral y x^2 y^2 x*y 

Comunicación  
44 

Satisfacción 

General  39 1936 1521 1716 

Liderazgo 

33 

Satisfacción 

Intrínseca 
56 1089 3136 1848 

Trabajo  en equipo  
31 

Satisfacción 

Extrínseca 34 961 1156 1054 

suma 108   129 3986 5813 4618 
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70554*48126

55338
r  

3395481804

55338
r  

95,0
76,58270

55338
r  

5) Decisión: 

5) Decisión: 

Se considera que existe una relacion positiva fuerte por ser un valor alto positivo entre las 

escala +1 y -1 , cuando se tiene el valor de cero no existe relacion. Por lo tanto queda 

aprobada la hipotesis de h investigación que dice:   “El clima organizacional se relaciona 

con la satisfacción laboral de los trabajadores del HAMSIL.” 
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PROPUESTA DEL PLAN PARA MEJORAR ELCLIMA ORGANIZACIONAL EN EL 

HOGAR DEL ADULTO MAYOR SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LA CIUDAD DE 

SANGOLQUI 

INTRODUCCIÓN 

El Clima Organizacional refiere al ambiente que se crea y se vive en las organizaciones 

laborales, los estados de ánimo y como estas variables pueden afectar el desempeño de los 

trabajadores. 

Se considera que el clima organizacional llega a formar parte de la cultura de cada empresa, es 

decir, es parte de la personalidad propia de la organización y es tan variable como el 

temperamento de cada persona que trabaja dentro de su ambiente. 

Después de que se efectúa la medición del clima de una empresa y se realiza el análisis de los 

resultados obtenidos, el principal objetivo será la propuesta para corregir, mejorar y mantener 

resultados positivos en el ambiente laboral. 

En el presente trabajo de investigación a continuación se presenta la propuesta para trabajar en 

la mejora del clima organizacional en el Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de Loyola 

(HAMSIL), en la ciudad de Sangolquí. 

El presente plan surge como alternativa para mejorar el clima organizacional en el HAMSIL, 

una vez que se ha realizado las respectivas encuestas de satisfacción laboral y EDCO, en base 

a este análisis se  presenta la siguiente propuesta 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Proveer a al HAMSIL de herramientas necesarias para mejorar el clima organizacional, de 

acuerdo a la última evaluación realizada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Señalar las intervenciones necesarias en cada área para mejorar el clima organizacional. 

- Definir sobre quien recae la responsabilidad de cada intervención propuesta. 

- Elevar la ponderación obtenida en las áreas que se calificó inferior a "de acuerdo" para 

la próxima evaluación de clima organizacional. 

FASE I 

ÁREA: LOGRO – RECONOCIMIENTO Y LOGRO DE OBJETIVOS 

OBJETIVO: Reforzar la identificación del empleado con la institución, a través del 

reconocimiento de logros individuales y de equipo; de manera que el éxito obtenido en el 

desempeño laboral sea motivado en continuidad. 

DIAGNÓSTICO: se realizara el respectivo diagnóstico de acuerdo a las estadísticas que se 

obtuvieron de las encuestas de satisfacción laboral y EDCO. 

INTERVENCIÓN: 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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- Reuniones quincenales en las cuales se trate de los logros y fracasos de las diferentes 

áreas de la institución. 

- Mantener la comunicación jefe-colaborador de manera abierta a fin de establecer 

objetivos claros, concretos y factibles. 

- Establecimiento de metas individuales, por equipo o por departamento que podrán ser 

propuestas por el mismo equipo de trabajo de manera democrática. 

- Las metas deberán establecerse con tiempos límites, para que el reconocimiento o 

fracaso tengan parámetros de medición. 

- Establecer objetivos medibles y darles seguimiento en las reuniones quincenales. 

- Metas adicionales en el área de capacitación, profesionalización y desarrollo de 

competencias laborales podrán ser propuestas después de detectar las debilidades 

individuales. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en el HAMSIL, 

seccionado de acuerdo a cada unidad y departamento. 

RECURSOS: 

Infraestructura: La programación semanal o quincenal de las reuniones deberá considerar el 

ambiente donde se realizarán las reuniones, dependiendo del número de personas de cada 

departamento o unidad podrán realizarse en la oficina del jefe de área o bien, en alguna sala de 

sesiones anexa. 

Materiales y Equipo: Es conveniente contar con un pizarrón blanco, donde anotar las ideas 

importantes que se traten durante la sesión. Puede utilizarse un pizarrón o un portafolio. 

Adicionalmente, si los convocados a la reunión no llevan algún cuaderno de apuntes, debe 

proveérseles allí. 

Personal: Para esta intervención no figura la necesidad de personal adicional. 

Tiempo estimado: Cada reunión durará un mínimo de 40 minutos y un máximo de 90 minutos. 

Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión en relación a los reconocimientos 

económicos.  

FASE II 

AREA: MOTIVACIÓN EN EL PUESTO 

OBJETIVO: Mantener un nivel elevado de motivación individual que se contagie en el 

ambiente laboral de forma global y positivamente. Un empleado motivado está dispuesto a dar 

más de sí dentro del puesto de trabajo, pues se siente cómodo con la reciprocidad de dar y 

recibir. 

DIAGNÓSTICO: se realizara el respectivo diagnóstico de acuerdo a las estadísticas que se 

obtuvieron de las encuestas de satisfacción laboral y EDCO. 

INTERVENCIÓN: 

- Revisar el plan de prestaciones y beneficios actual para determinar si existen 

necesidades no cubiertas en el mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/profesionalizacion/profesionalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
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- Proponer ante la Dirección de la institución la implementación de prestaciones o 

beneficios innovadores que beneficien la imagen de la institución ante sus propios 

colaboradores. 

- Reconocer los logros individuales y de equipo; de forma tanto individual como pública. 

- Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad, actividades extracurriculares 

por medio del programa del "empleado del mes"; o publicando los éxitos en las 

carteleras internas o en el periódico interno. 

- No relacionar la motivación con incentivos monetarios (salarios, bonificaciones); una 

persona puede sentirse insatisfecha con el salario y sin embargo estar a gusto con su 

trabajo. 

- Escuchar a los empleados, ellos pueden proveer de ideas creativas que auto motivarán 

su participación y desempeño diario. 

- Revisar las descripciones de los puestos con el fin de enriquecer periódicamente las 

actividades de los mismos. 

- Contactar una consultoría en Recursos Humanos que provea de un estudio de sueldos y 

salarios, para compararlo con el mercado salarial de la empresa. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la empresa, seccionado 

de acuerdo a cada unidad y departamento. 

RECURSOS: 

Infraestructura: Salas destinadas como áreas de trabajo. 

Materiales y Equipo: Carteleras de corcho para cada área de circulación importante dentro de 

las instalaciones de la empresa, tachuelas, material de desecho para publicaciones internas. 

Tiempo estimado: El plan de prestaciones y beneficios deberá tener revisión cada 12 ó 18 

meses. El enriquecimiento de los puestos de trabajo podrá realizarse de forma eventual, de 

acuerdo a las necesidades presentadas. 

Presupuesto: Deberá incluirse en el presupuesto anual del departamento el costo de la 

adquisición de la encuesta salarial anual. Deben considerarse al menos 3 carteleras de corcho, 

que deberán adquirirse y colocarse en las áreas de más circulación de personal. 

FASE III 

ÁREA: TRABAJO EN EQUIPO 

OBJETIVO: Fortalecer la cultura de trabajo en equipo actual en la empresa, de manera que las 

tareas sean realizadas de manera eficiente y colaboradora; evitando conflictos que entorpecen el 

desempeño individual y departamental repercutiendo finalmente en el ambiente de la 

organización. 

DIAGNÓSTICO: se realizara el respectivo diagnóstico de acuerdo a las estadísticas que se 

obtuvieron de las encuestas de satisfacción laboral y EDCO. 

INTERVENCIÓN PROPUESTA: 

- Fortalecer la identificación del empleado con su unidad o departamento, haciéndolo 

partícipe de cada actividad o tarea. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional.shtml#CONSULT
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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- Fortalecer la identificación, participación y pertenencia del empleado con su equipo de 

trabajo por medio de actividades recreativas adicionales a las tareas laborales. 

- Rotar los equipos de trabajo de manera aleatoria, a fin de que todos los colaboradores se 

conozcan y logren integrar equipos con diferentes personas. 

- Generar tareas diferentes que requieran interacción para lograr un ambiente de 

confianza y equipo. 

- Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión de equipo. 

- Para cubrir la necesidad de interacción social en el ambiente laboral, el departamento de 

recursos humanos puede organizar actividades recreativas fuera del horario laboral que 

fomenten el compañerismo. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la empresa, seccionado 

de acuerdo a cada unidad y departamento. 

RECURSOS: 

Infraestructura: Ninguna adicional a la estructura actual de la empresa. 

Materiales y Equipo: Ninguno adicional a los utilizados en las tareas diarias. 

Tiempo estimado: La rotación de equipos de trabajo en el área de producción debe ser como 

mínimo cada 2 meses, para que las relaciones interpersonales tengan continuidad. Los eventos o 

actividades de compartimiento general en la empresa podrán tener un ciclo de 12 meses. 

Presupuesto: Deberá incluirse en el presupuesto anual del departamento de recursos humanos el 

área de capacitación para los líderes de unidad. El costo que corresponde a las actividades de 

compartimiento general se cargará al presupuesto de recursos humanos; y dependerá del número 

de colaboradores. La rotación de equipos de trabajo no lleva un costo adicional. 

FASE IV 

ÁREA: RELACIÓN CON EL JEFE INMEDIATO 

OBJETIVO: Crear un ambiente de relaciones armoniosas entre jefe y colaborador, y que al 

mismo tiempo el colaborador logre la confianza de su jefe para la delegación de tareas. 

DIAGNÓSTICO: se realizara el respectivo diagnóstico de acuerdo a las estadísticas que se 

obtuvieron de las encuestas de satisfacción laboral y EDCO. 

INTERVENCIÓN: 

- Fortalecer la comunicación por unidad a través de una política de puertas abiertas que 

genere la confianza del empleado hacia su jefe inmediato. 

- Fortalecer la confianza de los colaboradores al poner en práctica las nuevas ideas 

proporcionadas por ellos mismos. 

- Delegar la responsabilidad de pequeños proyectos en aquellas personas que muestren 

iniciativa. 

- Capacitar a los niveles jerárquicos en couching, para apoyar de esta forma la relación 

jefe-colaborador, reforzando la confianza y apertura de comunicación por parte del 

empleado, al mismo tiempo que la jefatura logra mejor rendimiento profesional de su 

personal. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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- Capacitar a los niveles jerárquicos en empowerment, de esta forma el gerente o jefe de 

unidad logrará apoyarse en su personal en la toma de decisiones y acciones inmediatas 

en la resolución de problemas. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la empresa, seccionado 

de acuerdo a cada unidad y departamento. 

RECURSOS: 

Infraestructura: Si la capacitación es programada en las instalaciones de la empresa, ésta debe 

contar con el área apropiada. 

Materiales y Equipo: Ninguna adicional a las utilizadas actualmente en la empresa. 

Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado para ejecución. Los 

resultados deberán ser evidentes en la próxima medición de clima laboral. 

Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión requerida para la capacitación 

programada, y el costo real dependerá de la entidad donde se contrate el servicio de la 

capacitación y el número de participantes que se inscriban. 

FASE V 

ÁREA: AMBIENTE FÍSICO 

OBJETIVO: Mantener el ambiente físico óptimo para que el trabajador se sienta cómodo en 

sus labores. 

DIAGNÓSTICO: se realizara el respectivo diagnóstico de acuerdo a las estadísticas que se 

obtuvieron de las encuestas de satisfacción laboral y EDCO. 

INTERVENCIÓN: 

- Revisar periódicamente la infraestructura de la empresa (iluminación, ventilación, etc.) 

a fin de mantenerla en buenas condiciones de forma proactiva y no reactiva. 

- Evaluar el ambiente físico propio de las áreas donde este personal está trabajando y 

considerar si puede haber algún aporte para mejorarlo por parte de la organización, 

aunque estas áreas no estén ubicadas en la sede central de la empresa. 

- Crear y publicar un manual de seguridad industrial de acuerdo al giro de la empresa. 

PERSONAL OBJETIVO: No existe un personal objetivo, sino más bien la estructura de la 

sede central de la empresa como objetivo de esta intervención. 

RECURSOS: 

Infraestructura: De acuerdo al resultado del cuestionario del clima, la opinión de los 

empleados es que la infraestructura actual se encuentra en condiciones aceptables. Se 

recomienda realizar una evaluación propia de ésta área. 

Materiales y Equipo: Todos aquellos utensilios necesarios para reforzar la calidad actual del 

ambiente físico y ambiental. 

http://www.monografias.com/trabajos11/power/power.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo de la Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento quien tendrá injerencia directa en esta intervención. 

Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado para ejecución. Los 

resultados deberán ser evidentes en la próxima medición de clima laboral. 

Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión requerida para la realización de 

mejoras físicas, modificaciones a la infraestructura o bien, implementación de infraestructura 

nueva. Igualmente debe incluirse el costo de la contratación de una empresa consultora en 

seguridad industrial que apoyara de forma profesional a detectar las deficiencias. Deberá 

incluirse en el presupuesto de la empresa, las inversiones a realizar para el mantenimiento de la 

infraestructura. 
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CONCLUSIONES  

 Una vez que se ha evaluado el clima organizacional y la satisfacción laboral de 

los trabajadores del Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de Loyola, se concluye 

que existe una relación alta y directa entre las dos variables estudiadas, esto es  

clima organizacional y satisfacción laboral 

 Se estableció los niveles de satisfacción laboral en el personal del HAMSIL, en 

base a las escalas establecidas por las dos encuestas aplicadas (Satisfacción 

laboral y EDCO), los resultados que se obtuvieron nos demostraron que el nivel 

de la organización en cuanto a satisfacción laboral se encuentra en un nivel 

promedio de acuerdo a la apreciación generada por los trabajadores del centro. 

 Se concluye que el clima organizacional dentro de una institución es sumamente 

importante ya que de no existir una buena relación entre directivos y el personal 

no se genera un buen ambiente laboral, haciendo que esto reduzca la 

productividad de los colaboradores, por tanto es importante mantener buenos 

niveles de satisfacción laboral para lograr formar un sentimiento de compromiso 

con la institución lo que permite mejorar el servicio en el HAMSIL. 

 Se estableció la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 

del HAMSIL, mediante un análisis de correlación y el resultado que se obtuvo 

fue el que existe una correlación positiva, por lo que se confirma la hipótesis: 

“El clima organizacional se relaciona con la satisfacción laboral de los 

trabajadores del HAMSIL.” Lo que indica que el clima organizacional de la 

institución es directamente proporcional con la satisfacción laboral.  

 Al realizar una propuesta de mejora del clima organizacional y al adaptarla a la 

propuesta de cambio de la organización se verá reflejado en los servicios que se 

brindan a los abuelitos de la institución. 
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RECOMENDACIONES 

 El clima organizacional está estrechamente vinculado con la Satisfacción laboral 

de una organización, al realizar el levantamiento de línea base dentro del 

HAMSIL, se comprobó que estas dos variables presentan un nivel promedio, por 

lo que es recomendable aplicar la propuesta de plan de mejoras para el clima 

organizacional en el Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de Loyola de la 

ciudad de Sangolqui, el mismo  que se presenta en este trabajo de investigación. 

 

 Se estableció los niveles de satisfacción laboral en el personal del HAMSIL, en 

base a las escalas establecidas por las dos encuestas aplicadas (EDCO y 

Satisfacción Laboral), los resultados que se obtuvieron nos demostraron que el 

nivel de la organización en cuanto a satisfacción laboral se determina en un nivel 

promedio de acuerdo a los niveles establecidos. 

 

 Una vez establecidos los niveles actuales de satisfacción laboral en el HAMSIL, 

se recomienda aplicar el plan de mejoras, para incrementar los niveles de 

satisfacción laboral fruto de una mejoría en el clima organizacional, dentro de 

este trabajo de investigación se considera importante el levantamiento de esta 

línea base, lo que es recomendable realizarlo con cierta periodicidad, para medir 

estos niveles y estar siempre en constante mejora. 

 

 Se recomienda realizar este tipo de estudios que determinan las condiciones 

laborales  a través del clima organizacional dentro de una institución para 

optimizar el recurso humano en las organizaciones. 

 

 Es recomendable realizar un estudio de correlaciona-miento una vez levantada la 

línea base del clima organizacional y satisfacción laboral, para con ello 

determinar si estas dos variables son directa o indirectamente proporcionales, ya 

que con ello evaluamos la situación de la organización en cuanto a la 

satisfacción laboral de una forma mucho más comprensible y nos permite 

realizar propuestas de mejoras continuas en la institución.  
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ANEXOS  

PLAN DE DESARROLLO INVESTIGATIVO  

 

 

 

 FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

 

 

 

Carrera: Psicología Industrial  

 

Línea de Investigación: 
 
Diagnóstico situacional de las organizaciones 

 

 

Nombre de la estudiante: Hidalgo Naranjo Daniela  Alexandra 

 

Nombre del Supervisor: Dr. Jorge Herrán  

 

Año Lectivo: 2012 – 2013 
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1. TITULO  

 

El Clima Organizacional y su  influencia en la Satisfacción laboral de 

los trabajadores del Hogar del Adulto Mayor “San Ignacio de Loyola” 

– HAMSIL. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las personas cumplimos un ciclo de vida nacemos, crecemos,  se 

reproducen en la mayor parte, y llegan a su declive durante la etapa 

de la tercera edad o adultez mayor y una vez que dejan de realizar 

sus actividades habituales como trabajar, necesitan tener actividad 

para evitar las alteraciones físicas y psíquicas como parte de la vida, 

que en ocasiones implica un cuidado especial determinando a que 

los adultos mayores dependan de terceras personas para sus 

cuidados personales como alimentación, aseo, controles médicos y 

administración de medicamentos es por este motivo que el cuidado 

a este grupo vulnerable de la sociedad implica que los trabajadores 

desarrollen sus funciones en un ambiente óptimo y los cuidados a 

los abuelitos serán los más apropiados.  

Esta  investigación es factible ya que se cuenta con los recursos 

necesarios para su ejecución como son: recursos económicos, 

humanos y  materiales  para  la  ejecución del presente proyecto.  

Esta investigación es importante ya que permite determinar 

actividades y las líneas de acción a seguir para el cumplimiento de 

los objetivos, implementación de procesos. La implementación es la 

base para establecer los procedimientos que constituyen  la 

prevención de futuros problemas dando mayor flexibilidad para el 

cambio y  proporcionando nuevas y mejores soluciones. 

Los resultados  de  la investigación  una  vez que estén 

implementados,  serán  de beneficios tanto para  la organización 

como el personal que labora en el HAMSIL.  

La  utilidad  que  genera  la  investigación dará a la  empresa  un 

mejoramiento continuo en pro de la misma.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del Problema  

 

El Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de Loyola es una institución 

sin fines de lucro, con características de beneficencia, dedicada a 

brindar atención a una población vulnerable del país, como es el 

adulto mayor, por sus características, necesita de un ambiente de 

trabajo adecuado y armónico para desarrollar su labor, por lo cual es 

importante establecer el clima laboral en que se desenvuelven sus 

funcionarios, y cómo este influye en el nivel de satisfacción laboral 

de los mismos; pues si estos dos factores, se encuentran en niveles 

adecuados, la atención que se brinde al adulto mayor, será la más 

óptima posible. 

 

3.2 Preguntas 

-¿El Clima Organizacional será la causa de la insatisfacción laboral 

de los trabajadores del Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de 

Loyola? 

-¿Cuál es el clima laboral en que se desenvuelven los trabajadores 

del Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de Loyola? 

¿Qué niveles de satisfacción laboral presentan los funcionarios del 

HAMSIL? 

 

3.3 Objetivos  

 

Objetivo General 

Determinar si el clima organizacional influye en la satisfacción 

laboral de los trabajadores del Hogar del Adulto Mayor San Ignacio 

de Loyola - HAMSIL.  

 

Objetivo Específico 
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 Evaluar el clima organizacional y la satisfacción laboral de los 

trabajadores del Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de 

Loyola.  

 Establecer los niveles de satisfacción laboral en el personal 

que labora en el Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de 

Loyola. 

 Establecer la relación entre Clima Organizacional y la 

Satisfacción laboral  en los trabajadores  del Hogar del Adulto 

Mayor San Ignacio de Loyola – HAMSIL. 

 

3.4 Delimitación del espacio físico 

El presente proyecto se desarrollará en el Hogar del Adulto Mayor 

“San Ignacio de Loyola” localizado en la Parroquia de Sangolquí, 

Cantón Rumiñahui, sector de Cashapamba vía a Pintag.  

Durante el año lectivo 2012 – 2013. 

 

                 4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento Teórico 

                       4.2 Teoría de Herzberg 

 

La teoría de los dos factores de sobre la motivaciónde Herzberg el cual plantea  

la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las personas 

en situaciones de trabajo.  

En primer lugar están los Factores Higiénicos: Los mismos que también se los 

conoce como factores extrínsecos o insatisfactorios, se encuentran en el 

ambiente que rodea a las personas y abarca las condiciones en que 

desempaña su trabajo. Como esas condiciones son administradas y decididas 

por la empresa, los factores higiénicos están fuera del control de las personas. 

1 

 

4.2.1 Los principales Factores Higiénicos son:  

 Políticas empresariales 

 Supervisión  
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 Salario 

 Relaciones interpersonales 

 Condiciones laborales 

 Seguridad en el puesto 

 

En segundo lugar están los factores motivacionales, también denominados 

factores intrínsecos o satisfactores, ya que están relacionados con el contenido 

del cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. Por esta 

razón los factores motivacionales están bajo el control del individuo, pues se 

relacionan con aquello que él hace y desempeña.  

 

4.2.2 Los principales Factores Motivacionales son: 

 Logro 

 Reconocimiento 

 Trabajo en sí mismo 

 Delegación de responsabilidad  

 Ascenso y/ u crecimiento 

 Aplicación de habilidades personales 

 

La presencia de los factores higiénicos sirve primordialmente para evitar la 

insatisfacción en el trabajo, pueden traer la paz, pero no necesariamente la 

motivación y la satisfacción en el trabajo. Los factores motivacionales son 

fuertes determinantes de la satisfacción en el trabajo.  

 

 

4.2 Plan Analítico 

4.2.1Títulos y subtítulos 

Capítulo 1 

Clima laboral  

1.1 Definición de Clima Organizacional 

1.2  Importancia del Clima Organizacional 

1.3 Factores del Clima Organizacional 

1.4 Tipos de Clima Organizacional 
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1.5Clima Laboral y Cultura Organizacional 

 

Capítulo 2 

             Satisfacción Laboral  

            2.1 Definiciones  

            2.2 Determinantes en la satisfacción laboral 

            2.3 Factores de la satisfacción laboral  

            2.4 Agentes determinantes de la satisfacción laboral  

 

4.3 Referencias bibliográficas del marco teórico 

Autor:Idalberto Chiavenato- Administración de Recursos Humanos, 

el capital humano de las organizaciones 9na. Edición México 2011. 

Autor: Idalberto Chiavenato – Introducción a la Teoría general de la 

Administración  Mc Graw-Hill, 2003 pág. 527  

         Autor: Schmidt, F.L., Viswesvaran, C., & Ones, Personnel Psychology 

          D.S. (2000)., 53, 901-912. 

Autor:Hernández, F. Metodología De La Investigación. México   D.F : 

Editorial McGraw – Hill 2003. 

Autor:AndrésHatúm. Alineando la organización: estrategias y 

práctica DE RRHH.EdicionesGranica 2010 

Flores Jaime Juliana. (2007) Aplicación de los estímulos 

organizacionales para el mejoramiento del clima organizacional el 

caso del laboratorio farmacéutico corporación Infarmasa S.A. 

Lima:59tesis UNMSM  

http://www.monografias.com/trabajos35/escala-clima-

organizacional/escala-clima-

organizacional.shtml#ixzz2rzOAsho0 

 

http://cybertesis.edu.pe/sdx/sisbib/fiche.xsp?base=documents&i

d=sisbib.2007.flores_jj-principal 

 

Navarro Sánchez Lucio. (2008) Satisfacción laboral y rotación de 

personal en empresas de transporte público de pasajeros. México 

DF.: tesis Instituto Politécnico Nacional.  

http://www.monografias.com/trabajos35/escala-clima-organizacional/escala-clima-organizacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/escala-clima-organizacional/escala-clima-organizacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/escala-clima-organizacional/escala-clima-organizacional.shtml
http://cybertesis.edu.pe/sdx/sisbib/fiche.xsp?base=documents&id=sisbib.2007.flores_jj-principal
http://cybertesis.edu.pe/sdx/sisbib/fiche.xsp?base=documents&id=sisbib.2007.flores_jj-principal
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http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/421

0/1/SATISFLABORAL.pdf 

 

 

                   5 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Enfoque Cuantitativo 

  Porque se trata de medir y analizar las variables en estudio. 

 

       6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En el presente proyecto investigativo se aplicará unainvestigación de 

tipo Correlacional la misma que permite confrontar las variables y 

obtener resultados claros al confrontarlas: Clima Organizacional 

versus Satisfacción Laboral. 

 

7 FORMULACIÓN DE HIPOTESIS  

 

7.1 Planteamiento de Hipótesis 

El clima organizacional influye en la satisfacción laboral de los 

trabajadores del HAMSIL. 

 

                            7.2Identificación de variables  

Variable Independiente Variable Dependiente 

Clima Organizacional Satisfacción Laboral   

 

                           7.3 Construcción de indicadores y medidas 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Independiente Indicador Medida 

 
Instrumento 

Clima 
Organizacional 

Comunicación  

Muy adecuado  
Adecuado 
Poco adecuado  
Nada adecuado  

Encuesta de 
Clima 
Organizacional 

Liderazgo 
 

 

Trabajo  en equipo  
 

 

http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/4210/1/SATISFLABORAL.pdf
http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/4210/1/SATISFLABORAL.pdf
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8 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

8.1 Diseño no experimental 

Porque los datos serán tomados en su estado natural, sin control ni 

manipulación de variables. 

9 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 

9.1 Características de la población o muestra 

Población: Número total de trabajadores de la organización 19 

Muestra: no se aplicara muestra ya que la presente investigación se 

la realizara en base al total de trabajadores de la organización. 

Género: Masculino 2 y Femenino 17 

 
 

10 METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 

Inductivo 

Inductivo va de lo particular a lo general y se utilizara para la 

observación de los hechos particulares obteniendo proposiciones 

generales, o sea, es aquél que establece un principio general una 

vez realizado el estudio, análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

Variable 
Dependiente Indicador Medida 

 
Instrumento 

Satisfacción Laboral 

Satisfacción General  
 
Satisfacción 
Intrínseca 
 
Satisfacción 
Extrínseca 

Muy Insatisfecho, 
Insatisfecho, 

Moderadamente 
satisfecho, 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho,  

Moderadamente 
satisfecho,  
Satisfecho, 

Muy Satisfecho  
 
 

Encuesta de 
Satisfacción 
Laboral  
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Deductivo 

Deductivo va de lo general a lo particular, se utilizara para 

suposiciones, es decir; se utilizara este método para partir de 

verdades previamente establecidas, para luego aplicar a casos 

individuales y comprobar así su validez. 

Estadístico 

Método Estadístico consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, 

dicho manejo de datos tiene como propósito la comprobación de los 

resultados. 

El método estadístico se utiliza para poder realizar operaciones 

estadísticas y obtener una explicación   de los procedimientos que 

se tienen que llevar a cabo. 

 

TECNICAS: 

Entrevista 

Una entrevista es una conversación dirigida la misma que se 

utilizara para recopilar información importante y para obtener la 

información de la principal fuente que es directamente con el 

implicado o para conocer sobre los puntos específicos a investigar 

con el personal de la organización.  

 

Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; con ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos y para cerciorarse que la información obtenida sea 

la correcta.  

 

Encuesta  

Es un método para conocer el estado o la situación del objeto a 

investigar, mediante esta técnica se puede conocer la opinión pública 



87 
 

frente a una situación determinada. Se utiliza en empresas para 

saber de antemano la percepción de las personas respecto a un  

servicio o para conocer una situación específica. 

 

11 FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
 

FASE 1:  

 Aplicar las encuestas acerca de Clima Organizacional y 

Satisfacción laboral. 

 
FASE 2:  
Actividades 

 Establecer el diagnóstico inicial del Clima Organizacional  y 

sobre la Satisfacción Laboral  

 Identificar  los niveles de Satisfacción laboral de los 

trabajadores. 

 Desarrollo de la investigación  

FASE 3: 

 Aplicar nuevamente las cuestas 

 Establecer comparación de resultados  

 Diagnostico final sobre el Clima Laboral y sobre la 

Satisfacción Laboral de los trabajadores del Hogar del 

Adulto Mayor San Ignacio de Loyola. 

 

 

 

12 PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

La presente investigación se desarrolla para determinar el clima 

organizacional y la influencia en la satisfacción laboral de los 

trabajadores del HAMSIL y determinar la correlación entre los 

resultados obtenidos. 

 

13 RESPONSABLE 
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Nombres: Daniela Alexandra  

Supervisor: Dr. Jorge Herrán 

Lugar: Hogar del Adulto Mayor “San Ignacio de Loyola” 

 
14  RECURSOS 

14.1. Recursos Materiales 
Computador  
Impresora 
Hojas 
Lápiz 
Borrador 
Teléfono 
Encuestas 
 

14.2. Recursos Económicos 
Computador              $30 
Impresora                  $25 
Hojas                         $30 
Lápiz                          $3 
Borrador                    $ 2 
Teléfono                    $20 
Internet                      $60 
Empastados              $20 
Copias                       $ 10 
Scanner                     $ 5 
 ------------- 
 $205 
 

14.3 Recursos Tecnológicos 
Computador 
 Impresora 
Scanner 
Internet 
 Teléfono 
 Celular 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

Para el efecto se considera desde periodo 2012 - 2013 

Actividades 

Fechas 

Octu

b 

No

vi 

Dici

em 

Ener

o 

Feb

r 

Marz

o 

Abr

il 

Ma

y 

Jun

io 

Juli

o 

Ag

os 

Se

p 

Elaboración y 

aprobación del 

plan de tesis. 

            

Diagnóstico inicial 

clima 

organizacional  

            

Diagnóstico inicial 

de Satisfacción 

laboral 

            

Desarrollo de la 

Investigación 

            

Aplicar 

nuevamente el 

cuestionario de 

Clima 

Organizacional 

            

Aplicar el 

cuestionario de 

Satisfacción 

laboral  

            

Correlacionar 

resultados el 

cuestionario de 

Clima 

Organizacional y 

Satisfacción 

Laboral  

            

Presentación del 

trabajo 

investigativo final 
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Glosario Técnico 

 

Clima Organizacional.- El clima laboral está dado por las relaciones existentes entre los 

elementos que intervienen en el proceso productivo, su capacidad técnica de desenvolvimiento y 

estímulos dirigidos a los empresarios y trabajadores, elementos que enriquecen y fortalecen el 

clima laboral y como consecuencia elevan la productividad. 

Condiciones de trabajo: Aspectos de la relación laboral que expresan el contenido de la 

prestación a que se obliga el trabajador, determinando su objeto: jornada, horario, salario, 

vacaciones, permisos, etc. Se entiende cualquier característica del mismo que pueda tener 

influencia significativa en la generación de riesgos, para la seguridad y la salud del trabajador. 

Cultura organizacional.-  Suma determinada de valores y normas que son compartidos por 

personas y grupos de una organización y que controlan la manera que interaccionan unos con 

otros y ellos con el entorno de la organización. Los valores organizacionales son creencias e 

ideas sobre el tipo de objetivos y el modo apropiado en que se deberían conseguir. Los valores 

de la organización desarrollan normas, guías y expectativas que determinan los 

comportamientos apropiados de los trabajadores en situaciones particulares y el control del 

comportamiento de los miembros de la organización 

EDCO.- Escala de Clima Organizacional  

Estabilidad laboral: Consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto 

indefinidamente. 

HAMSIL.- Hogar del adulto mayor San Ignacio de Loyola 

Insatisfacción.-  Estado emocional dentro de una existencia que, durante ese período, se percibe 

como insulsa y sin sentido. 

Satisfacción Extrínseca.-Se refiere a las condiciones de trabajo en el sentido más amplio, tales 

como el salario, las políticas de empresa, el entorno físico, la seguridad en el trabajo, etc. Estos 

factores se los conoce también como factores higiénicos.  

Satisfacción Intrínseca.- Se refiere a aquellos factores que son relativos al trabajo; contenido 

del mismo, responsabilidad, logro, etc., conocidos también como factores motivadores. 

Satisfacción Laboral.- La satisfacción se entiende como un estado emocional, positivo o 

negativo frente a la experiencia laboral que expresa el resultado de cómo el empleado percibe 

que su trabajo satisface las necesidades que él estima como importante, a las que denominamos 

expectativas. 

Estabilidad laboral: Consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto 

indefinidamente. 
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ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL - EDCO 

Conteste absolutamente todas las preguntas evitando hacerlo al azar. 

La presente prueba es confidencial y anónima, solo se realizara con fines investigativos. El 

tiempo de duración de la prueba es de 40 minutos. 

Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo de la prueba. 
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Gracias por su colaboración  
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ESCALA GENERAL DE SATISFACCION LABORAL 

 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Lugar de trabajo: ________________________________________________________ 

Atendiendo a como Ud. Se siente respecto a distintos aspectos  de su trabajo, se presentan 

varias opciones (de muy  insatisfecho a muy satisfecho) entre las que Ud. Se posicionara, 

marcando con una X aquella casilla que mejor represente a su parecer. 

  
Muy 

Insatisfecho 

 
Insatisfecho 

 
Moderadamente 

Insatisfecho 

Ni 
satisfecho 

Ni 
insatisfecho 

 
Moderadamente 

satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Muy 

satisfecho 

 
Condiciones 
físicas del trabajo 

       

 
Libertad para 
elegir tu propio 
método de trabajo. 
 

       

 
Tus compañeros  
de trabajo 

       

 
Reconocimiento 
que tienes por el 
trabajo bien hecho 

       

 
Tu superior 
inmediato 

       

 
Responsabilidad 
que se ha 
asignado 

       

 
Tu salario 

       

 
La posibilidad de 
utilizar tus 
capacidades 

       

 
Relaciones entre  
dirección y 
trabajadores en la 
empresa 

       

 
Posibilidades de 
promocionar 

       

 
Modo en el que tu 
empresa esta 
gestionada 

       

 
La atención que 
se presta a las 
sugerencias que 
tú haces. 

       

 
Horario de trabajo 

       

 
Variedad de 
tareas que 
realizas 

       

 
Estabilidad en el 
empleo 
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