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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Clima y Satisfacción 

Laborales. El objetivo fundamental diagnosticar los factores del clima laboral y su incidencia en la 

satisfacción laboral de los servidores del Servicio de Rentas Internas, de Quito. La hipótesis plantea  

que los factores del clima laboral influyen en la satisfacción de los servidores. El fundamento 

teórico: teoría  de los dos factores también conocida como teoría motivacional de Herzberg, 

factores intrínsecos y extrínsecos y riesgos psicosociales del trabajador para la satisfacción e 

insatisfacción laboral. Investigación descriptiva, no experimental con grupo específico de 

directivos y empleados. La conclusión general se refiere que el clima laboral existente en la 

actualidad afecta directamente la satisfacción laboral de un porcentaje de trabajadores. Con la 

recomendación de mejorar las condiciones de trabajo en las cuales se desenvuelve cada empleado 

en los aspectos específicos citados. 
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DOCUMENTARY RESUMEN 

This is a research work on industrial psychology, specifically labor atmosphere and labor 

satisfaction. The core objective is diagnosing labor atmosphere and labor satisfaction in employees 

of the Internal Revenue Service in Quito. The hypothesis proposes that labor atmosphere influence 

on satisfaction of servers. The theoretical fundamental of those two factors also known as Herzberg 

motivational theory, intrinsic and extrinsic factors and psychosocial risks of worker for labor 

satisfaction and dissatisfaction. It was a descriptive, non-experimental research with a specific 

group of leaders and employees. It has been generally concluded that labor atmosphere currently 

existing in the agency directly affects labor satisfaction of a proportion of workers. It has been 

recommended to improve labor conditions where employees develop their activities in specifically 

cited aspects. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

INTRODUCCIÓN 

El clima laboral es el ambiente que los empleados perciben de una serie de características propias 

de la empresa. De acuerdo al medio ambiente  que haya dentro de la institución será el 

comportamiento de los empleados respecto a la productividad y la calidad del servicio o la 

producción. 

El clima laboral, considerado como el conjunto de variables que inciden en la forma como se 

percibe y se siente el individuo  en relación a su trabajo y a las circunstancias en las cuales lo lleva 

a cabo o más sencillo, como aquellas  percepciones de los profesionales sobre los comportamientos 

organizativos que afectan a su rendimiento en el trabajo, es un factor determinante en el éxito de 

una empresa o institución (Brunet, 1998, Meléndez 2006, Manco Ledesma, 2010  y Otros). 

En esta investigación se partió del presupuesto teórico de relacionar la satisfacción laboral con el 

clima laboral, considerando que la primera es parte condicionante del segundo así, la satisfacción 

laboral como una necesidad humana, se ha colocado en el centro del debate en torno a las 

organizaciones sociales. Desde los estudios de la escala de necesidades de Maslow, hasta la 

actualidad, la auto-relación parece ser la búsqueda incesante de los hombres en cada organización. 

Esta investigación buscó obtener información real del personal que labora en los Servicios de 

Rentas Internas (SRI) de la casa matriz de la ciudad de Quito, para identificar su nivel de 

satisfacción en relación al clima laboral existente, permitiendo diseñar estrategias preventivas que 

contribuyan a la eliminación o reducción de los factores insatisfactorios  en dicha institución. Las 

conclusiones y recomendaciones ofrecidas  permiten delinear las actividades que ayudarán a 

mejorar la satisfacción laboral y realizar un exitoso trabajo en equipo. 

La utilidad que generará el producto final que esta investigación aporta, se vincula al mejoramiento 

de la relación clima y satisfacción laboral de los trabajadores en sus relaciones humanas, el 

mejoramiento del trato al personal, las condiciones laborales, el trato de jefes a sub alternos,  

satisfacción respecto a la remuneración recibida, así como nuevas posibilidades para delinear 

programas de desarrollo personal, condiciones de comunicaciones internas y los canales de 

participación de los funcionarios y empleados. 

Formulación del Problema 

El estudio de Herzberg (1966), muestra las variables de las satisfacción laboral en casos 

específicos, al analizar el concepto que el hombre tiene respecto a dos grupos de necesidades, de 
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acuerdo con (Rubio, 2004, pág. 31), “(…) como animal, para evitar el dolor y como humano, para  

crecer  psicológicamente.” Los hallazgos de este autor, se refieren a la detección de cuatro factores 

de satisfacción laboral: logros reconocidos, trabajo, responsabilidad y progreso.”  

El problema que se presenta tuvo su origen en los resultados de la evaluación institucional del año 

2012, realizada a todos los empleados de la casa matriz del SRI en la ciudad de Quito, como 

resultado de dicha evaluación, se determinó que en dicha institución existe insatisfacción en el 

personal, por lo que esta investigación trató de  detectar cuáles son las principales causas de este 

malestar en el clima laboral de la entidad.  

Bajo las premisas anteriormente expuestas, se trató de encontrar los verdaderos niveles de 

insatisfacción laboral que poseen los trabajadores de la empresa, relacionándolos directamente con 

el clima laboral en que se desenvuelven los mismos al momento de cumplir con su trabajo diario.   

De una u otra manera es manifiesta la insatisfacción laboral predominante, expuesta de forma 

espontánea en comentarios y opiniones vertidas sobre  las condiciones ambientales, el liderazgo 

inadecuado, remuneración inadecuada, mal distribución de horarios y doble presencia, afectado  así 

el rendimiento del trabajador y la productividad de la institución. 

Preguntas Directrices 

 ¿Cuáles son los factores del clima organizacional que provocan insatisfacción y 

satisfacción en el trabajo? 

 ¿Cuáles son los niveles de satisfacción e insatisfacción laboral tomando en cuenta 

los resultados del clima laboral en los empleados de los Servicios de Rentas 

Internas (SRI) de la casa matriz de la ciudad de Quito? 

 ¿Existe posibilidades de recomendar actividades que permitan mejorar el clima 

laboral de los empleados de los Servicios de Rentas Internas (SRI) de la casa matriz 

de la ciudad de Quito? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Diagnosticar los factores del clima laboral y su incidencia en la satisfacción laboral 

de los empleados de los Servicios de Rentas Internas (SRI) de la casa matriz de la 

ciudad de Quito. 
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Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los factores del clima organizacional que provocan insatisfacción y 

satisfacción en el trabajo de los empleados de los Servicios de Rentas Internas 

(SRI) de la casa matriz de la ciudad de Quito. 

 Determinar los niveles de satisfacción e insatisfacción laboral tomando en cuenta 

los resultados del clima laboral en los empleados de los Servicios de Rentas 

Internas (SRI) de la casa matriz de la ciudad de Quito. 

 Recomendar actividades que permitan mejorar el clima laboral de los empleados de 

los Servicios de Rentas Internas (SRI) de la casa matriz de la ciudad de Quito. 

JUSTIFICACIÓN 

La justificación más importante de esta investigación, se encuentra directamente vinculada con la 

localización, el estudio y análisis de las principales causas que originan la insatisfacción laboral 

que existe entre los empleados de  los Servicios de Rentas Internas (SRI) de la casa matriz de la 

ciudad de Quito.  

Al obtener una información real y confiable sobre la situación objetiva del clima laboral en dicho 

lugar, y el efecto que producen esos factores dentro de la misma, se puede estructurar un plan de 

actividades que permita tomar decisiones adecuadas y favorables para elevar la eficiencia y 

productividad de la entidad y sus empleados, ya que se conseguirán disminuir las fuentes que 

producen la insatisfacción laboral, reflejándose en el mejoramiento de la actitud de estos frente a la 

institución, permitiendo elevar la eficiencia, eficacia y la de calidad de la atención a los usuarios de 

acuerdo con las expectativas de los directivos. 

La investigación resulta importante porque permitió descubrir en qué medida el clima laboral 

influye en la satisfacción de los empleados de los Servicios de Rentas Internas (SRI) de la casa 

matriz de la ciudad de Quito.  

Su originalidad estuvo dada ya que se estudió este problema en una población con peculiaridades 

diferentes a las estudiadas anteriormente y la solución al problema planteado es una contribución a 

los propósitos sociales de elevar permanentemente la calidad de los servicios de las entidades de 

servicio público y al logro de la visión declarada por la institución objeto de estudio.  

La utilidad teórica consiste en que se pudo efectuar una sistematización teórica de las variables 

establecidas mientras que su utilidad práctica radica en el hecho de que al conocer una 

problemática real, desde el punto de vista científico se pudo explicar desde los recursos de la 
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investigación teórico-práctico, sirviendo las recomendaciones ofrecidas como una guía de 

aplicación en otras instituciones de servicio público. 

 

  



 

5 

 

MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I  

CLIMA LABORAL 

1.1. Concepto de clima laboral 

El Diccionario Larousse define el clima laboral como el “conjunto de circunstancias en las que se 

vive”; definido por Fourgous e Iturralde, citado por (Alles, 2012, pág. 127) como: 

“El conjunto de características objetivas y relativamente permanentes de la 

organización, percibidas por todo los individuos pertenecientes a la organización, que 

sirven para darle una cierta personalidad y que influyen en el comportamiento y las 

actitudes de todos sus miembros.”  

 

O sea, el clima es el resultante de la percepción que los trabajadores realizan de una realidad 

objetiva. 

El clima laboral, nombrado también en la literatura como clima organizacional puede definirse 

como las características del medio ambiente del trabajo que son percibidas directa o indirectamente 

y que tienen repercusiones en el comportamiento de directivos, y empleados en su desempeño 

personal y laboral,  en las relaciones con sus superiores, sus colegas e incluso con su familia 

(Bedolla Arnory y Luz Amparo Obando, 2011, pág. 11).  

Por su parte Litwin y Stringer (2008), consideraron las variables: responsabilidad individual, la 

remuneración, el riesgo y toma de decisiones, apoyo y tolerancia al conflicto. Pritchard y Karasick 

(2003) utilizaron once dimensiones: autonomía, conflicto y cooperación, relaciones sociales, 

estructura, remuneración, rendimiento, motivación, status, centralización de la toma de decisiones y 

flexibilidad de innovación; mientras que Halpin y Crofts (1993) citados por (Byrd, 2001, pág.  16), 

dice que utilizaron ocho dimensiones en un estudio realizado en una institución pública, de las 

cuales, cuatro apoyaban al cuerpo de empleados y cuatro al comportamiento del director; estas 

dimensiones fueron: desempeño, sentimiento del empleado al realizar las tareas rutinarias, espíritu, 

actitud distante e; importancia de la producción, comportamientos autoritarios y centrados en la 

tarea del director, confianza y, consideración. 

Existen distintas escalas de clima laboral u organizacional, la usada por Walter Et. Al (s/r), (citada 

por OIE, 2011), resulta interesante, plantea: 
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 Desvinculación: Es un grupo que actúa mecánicamente, un grupo que no está 

engranado con la tarea que se realiza. 

 Obstaculización: Sentimientos que tienen los miembros agobiados con deberes de 

rutinas y otros requisitos que se consideran inútiles. 

 Esprit: Es una dimensión de espíritu de trabajo los miembros siente que sus 

necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están gozando el 

sentimiento de la tares cumplida. 

 Intimidad: Los trabajadores gozan de relaciones sociales amistosas, estas es una 

dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente asociada a la 

realización de una tarea. 

 Alejamiento: Es un comportamiento administrativo caracterizado como formal e 

impersonal describe una distancia emocional entre el personal y su subalternos. 

 Énfasis en la producción: Comportamiento administrativo caracterizado por 

supervisión estrecha. La administración es altamente directiva, insensible a la 

retroalimentación y comunicaciones. 

 Empuje: Comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzo, para hacer 

mover la organización y para motivar. El comportamiento se orienta a la tarea y les 

merece a los miembros una opinión favorable.  

Las dimensiones en las que Valenzuela (2004) citado por (Bolívar-Botía, 2010, pág. 32) 

basa un instrumento de valoración del clima laboral son las siguientes: 

 Trabajo personal. 

 Supervisión. 

 Trabajo en equipo. 

 Relaciones con compañeros de trabajo. 

 Administración. 

 Comunicación. 

 Ambiente físico y cultural. 

 Capacitación y desarrollo. 

 Promoción y carrera. 

 Sueldos y prestaciones. 

 Orgullo de pertenencia. 
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En general se aprecia varias escalas, opiniones y dimensiones para valorar el clima laboral: Simón 

(2010), Litwin y Stinger (1968), Valenzuela (2004), Walter Et. Al (s/r) citado por OIE, 2011, 

Ledezma (2010) y otros, cualquiera de estas puede ser útil siempre que se adecue al contexto y 

necesidades del estudio que se pretende hacer.    

1.2. Características del clima laboral  

El carácter multidimensional del clima organizacional hace que las variables que lo integran sean 

numerosas y difíciles de aislar, por eso al momento de analizarlo y evaluarlo han existido 

divergencias entre los teóricos en cuanto a las variables que deben incluirse Likert (1972), incluyó 

ocho aspectos para su estudio: métodos de mando, motivación a los empleados, tipos de 

comunicación, cumplimiento de objetivos, proceso de toma de decisiones y distribución de 

responsabilidades, procesos de planificación, procesos de control, objetivo de rendimiento, 

perfeccionamiento referidos a la planificación y formación deseada.  

Dentro de las características que influyen en la forma de percepción individual del clima están la 

posición jerárquica que se ocupa dentro de la organización, el salario que se obtiene, los factores 

personales (personalidad, actitudes y nivel de satisfacción), los parámetros ligados al contexto, a la 

tecnología y a la estructura misma del sistema organizacional. Para Likert existen tres tipos de 

variables que determinan las características de una organización y que condicionan su clima: 

variables causales, variables intermedias y variables finales. 

1.3. Importancia de medir el clima laboral 

Desde que este tema despertara interés en los investigadores, (Elton Mayo, Ekvall y Arvonen Bloch 

y Hababou), se le ha denominado de diferentes formas: Ambiente, Atmósfera, Clima 

Organizacional, etc. Sin embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho esfuerzos por explicar 

su naturaleza e intentar medirlo. De todos los puntos de vista sobre el concepto de Clima 

Organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental 

las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio 

laboral. 

La principal importancia de esta perspectiva esta en el hecho de que el comportamiento de un 

trabajador no es un resultado de los factores organizacionales existentes, sino que depende de las 

percepciones que tenga el trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen 

de buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro 

tenga con la empresa. De ahí que el Clima Organizacional refleja la interacción entre características 

personales y organizacionales. 
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Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en función 

a las percepciones de los miembros. El resultado de este Clima induce determinados 

comportamientos en los individuos. Estos comportamientos inciden en la organización, y por ende, 

en el clima. 

Es necesario trabajar en equipo, que los empleados convivan con caracteres, sentimientos y estados 

de ánimo. La Organización debe lograr unir las partes y dar esto la importancia debida creando un 

óptimo ambiente laboral a sus trabajadores para llevar a la empresa por el camino del éxito. Si se 

da un óptimo ambiente laboral, los trabajadores se sienten motivados para cumplir sus tareas. Si se 

tiene un buen clima laboral se evita la fuga de talentos. 

Al retener al talento humano se consigue ahorro de tiempo, esfuerzo y recursos económicos por no 

tener que contratar y entrenar nuevo personal. Si se tiene satisfecho al talento humano se logra una 

ventaja competitiva de la organización frente a otras. Con un buen clima laboral se logra más 

productividad con eficiencia y eficacia. 

1.4. Medio ambiente empresarial 

Según Ledezma (2010), muchos factores pueden influir en el clima laboral, entre los más 

influyentes pueden ser: las relaciones humanas entre los miembros de la comunidad, la filosofía de 

la institución, el cumplimiento igualitario de las normas que rigen la institución, el liderazgo del 

director y los directivos, sentido de pertenencia,  solución de los conflictos, ambiente físico, 

condiciones de trabajo saludables, ambientes adecuados, sistemas de reconocimiento en el 

desempeño laboral, empoderamiento a todos, sentido de pertenencia, talento de las personas, 

dirección y sentido del humor, evitar los rumores y la clara comunicación.  

Otros  factores que han sido identificados como constituyentes de la realidad objetiva del desarrollo 

organizacional, se refieren a la estructura organizativa, las políticas y los procedimientos, las 

relaciones interpersonales y grupales, la tarea y el medio físico en el que se desarrolla el liderazgo 

(Alves, 2003, pág. 27). 

Para Enrique Muller de la Lama, el clima laboral tiene tres factores y diez subfactores, siendo los 

primeros: 

 Las Relaciones. 

 La Autorrealización. 

 La Estabilidad/Cambio.  
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Factor Relaciones. Es un factor integrado por las subescalas Implicación, Cohesión y Apoyo, que 

evalúan el grado en que los empleados están interesados y comprometidos en su trabajo y el grado 

en que la dirección apoya a los empleados y les anima a apoyarse unos a otros. 

El factor autorrealización u orientación hacia unos objetivos. Se aprecia por medio de las 

subescalas Autonomía, Organización y Presión, que evalúan el grado en que se estimula a los 

empleados a ser autosuficientes y a tomar sus propias decisiones; la importancia que se da a la 

buena planificación, eficiencia y terminación de las tarcas y el grado en que la presión en el trabajo 

o la urgencia dominan el ambiente laboral. 

Factor Estabilidad/Cambio. Es la dimensión apreciada por las subescalas Claridad, Control, 

Innovación y Comodidad. Estas subescalas evalúan el grado en que los empleados conocen lo que 

se espera de su tarea diaria y cómo se les explican las normas y planes de trabajo; el grado en que 

la dirección utiliza las normas y la presión para controlar a los empleados; la importancia que se da 

a la variedad, al cambio y a las nuevas propuestas y, por último, el grado en que el entorno físico 

contribuye a crear un ambiente de trabajo agradable”. 

1.4.1. Descripción resumida de las subescalas 

Relaciones 

1. Implicación (IM). Grado en que los empicados se preocupan por su actividad y se entregan a 

ella. 

2. Cohesión (CO). Grado en que los empleados se ayudan entre sí y se muestran amables con los 

compañeros. 

3. Apoyo (AP). Grado en que los jefes ayudan y animan al personal para crear un buen clima 

social. 

Autorrealización 

4. Autonomía (AU). Grado en que se anima a los empleados a ser autosuficientes y a tomar 

iniciativas propias. 

5. Organización (OR). Grado en que se subraya una buena planificación, eficiencia y terminación 

de la tarea. 

6. Presión (lR). Grado en que la urgencia o la presión en el trabajo dominan el ambiente laboral. 
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1.4.2. Estabilidad/Cambio 

7. Claridad (CL). Grado en que se conocen las expectativas de las tareas diarias, y se explican las 

reglas y planes para el trabajo. 

8. Control (CN). Grado en que los jefes utilizan las reglas y las presiones para tener controlados a 

los empleados. 

9. Innovación (IN). Grado en que se subraya la variedad, el cambio y los nuevos enfoques. 

10. Comodidad (CF). Grado en que el ambiente físico contribuye a crear un ambiente laboral 

agradable. 

1.5.  Liderazgo 

Existen diferentes conceptos vinculados al liderazgo, dentro de ellos Maureira (2004), plantea las 

siguientes dimensiones e indicadores: 

Dimensiones e indicadores para evaluar liderazgo. 

Fuente: (Maureira, 2004). 

Responsable: Teresa Torres 

 

Según este autor, es el proceso de dirigir e influir en las actividades de los miembros del grupo 

relacionadas con las tareas.  Esta definición incluye indicaciones importantes: 

 El liderazgo debe incluir a otras personas, los subordinados o seguidores que estén 

dispuestos a aceptar las órdenes del líder, los miembros del grupo ayudan a definir el 

estatus del líder y hacen posible el proceso de liderazgo.  

Dimensión Indicador 

Carisma personalizado.   Entusiasmo 

 Credibilidad 

Consideración  Individual  Trato personal 

 Apoyo 

Estimulación Intelectual  Animación al cambio 

 Potenciación de esfuerzo mayor 

Inspiración  Implicación 

 Identidad 

Tolerancia  Humor 
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 Sin subordinados carecería de importancia todas las cualidades de liderazgo de un 

gerente. 

 El liderazgo supone una distribución desigual del poder entre líderes y miembros del 

grupo. 

 El líder está en condiciones de influir en los subordinados, más allá de dar órdenes e 

instrucciones. 

El liderazgo es analizado como una figura desde los inicios de la historia, desde el punto de vista 

epistemológico, existen alusiones a los líderes desde la antigua Babilonia. Ares (1988) citando a la 

Real Academia destaca que:  

El “vocablo proviene del inglés leader, “guía”, “conductor”, “persona que marca la 

dirección”. Guía, conductor... implica una relación asimétrica entre, al menos, dos 

personas. Al hablar de liderazgo estamos hablando de relaciones interpersonales entre 

niveles de poder distintos. Etimológicamente la definición de liderazgo marca una 

relación interpersonal asimétrica entre: a) una persona que influye (el líder) y b) otra u 

otras personas que son influidas (sus seguidores o subordinados)”. (p.145). 

 

La gnoseología del liderazgo radica en legados pasados, así pues Platón, Aristóteles y Confucio 

expusieron sus ideas sobre el dominio y potestad de ciertas personas sobre otras, esto debido a 

determinadas particularidades personales o estado social. En el siglo XVI, Maquiavelo deja 

constancia que ser líder reside en conservar un flujo conveniente de conocimientos valederos sobre 

puntuales asuntos sobre los que hay que establecer una disposición, y, de igual forma, conservar el 

respeto necesario para que se logren conseguir las decisiones deseadas.  

El sociólogo alemán Weber (1924) también aporta sobre este aspecto al distinguir tres plataformas 

de poder que ampara la influencia del líder: la base racional: que se sustenta en la creencia de la 

legalidad de los patrones normativos y en el derecho a dar órdenes de aquellos que poseen una 

autoridad legítima (autoridad legal); la base tradicional: que descansa en la creencia establecida de 

la inviolabilidad de las tradiciones y en la legitimidad del status (autoridad tradicional, o heredada); 

y la base carismática: basada en el heroísmo o en el carácter ejemplar y excepcional de una persona 

concreta, y en los patrones normativos u órdenes que revela o decreta (autoridad carismática). 

(Weber, 2007, pág. 31). 

El papel del liderazgo en las organizaciones ha cambiado profundamente durante el último siglo,  

hasta los años ochenta e inicios de los noventa, era visible el papel del líder como controlador, con 

una visión racionalista y burocrática de la organización. Su función era la de medir y supervisar 

(Gros et al, 2013, pág. 18). En este contexto, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
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necesarias no variaban mucho de una organización a otra y la preocupación por su identificación y 

desarrollo se volvía una tarea bastante simple, ya que las competencias eran claras, específicas, 

objetivas y poco complejas.  

Ulrich (1997), según (EOI, 2011) cita diferencias fundamentales entre las competencias necesarias 

para el liderazgo, entre la década de los años ochenta y la de los años noventa. En la década de los 

ochenta, la preocupación de las organizaciones estaba más enfocada a la identificación de líderes 

con capacidad administrativa. En la década de los noventa, el objetivo se encuentra en la capacidad 

de planificar y ejecutar estratégicamente, repensando conceptos, innovando en la organización y 

haciendo posible el crecimiento. Si antes los cambios se producían de forma lenta y gradual, ahora 

la velocidad y la proporción de dichos cambios exige de sus líderes competencias más dinámicas y 

flexibilidad que les permita adquirir otras nuevas (Teles et al, 2010, citado por (Gros Begoña 

(coord), Carolina Fernandez at all, 2013, pág. 85). 

Actualmente, las organizaciones buscan líderes que consigan traducir el planteamiento estratégico 

en ejecución operacional. Esta función engloba el análisis de la situación, la toma de decisiones, la 

capacidad de persuasión y las competencias relativas a la gestión de personas. Junto a esas 

competencias específicas se requiere de condiciones ligadas con la apertura, la participación y el 

establecimiento de relaciones más democráticas que aseguren procesos de transformación 

permanente (Cayulef, 2007, citado por (Bolívar-Botía, 2010, pág. 31).  El liderazgo adquiere así un 

papel fundamental para la obtención de resultados. 

Esta nueva visión del liderazgo resulta esencial en el entorno educativo, precisamente porque la 

educación debe atender un conjunto complejo de objetivos que difícilmente podrá satisfacer si no 

lo hace en la ya mencionada clave sistémica y colaborativa. En el contexto del centro educativo la 

corresponsabilidad de los actores que intervienen -familias, profesorado, especialistas y agentes del 

territorio- es condición necesaria (Gros et al, 2013, pág. 37). 

En resumen, puede señalarse que liderazgo es la capacidad de influenciar, comandar y conducir a 

personas o de trabajar en un equipo de personas, atrayendo seguidores, influenciando positiva o 

negativamente en  las actitudes y los comportamientos de estos. 

1.5.1. Transición de las teorías de liderazgo 

Algunas de las fuentes del poder son: poder para recompensar, poder coercitivo, poder legítimo, poder 

de referencia, poder de experto. Cuanto mayor sea el número de estas fuentes de poder disponibles para 

el líder, más grandes serán sus posibilidades de lograr un buen liderazgo. 
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El liderazgo se considera procedente de una combinación de rasgos. En la práctica del liderazgo se 

identifican los comportamientos personales relacionados con un buen liderazgo. 

Estos dos enfoques suponen que quienes poseen las conductas adecuadas, destacarán como líderes en 

cualquier situación de grupo donde se encuentren. 

Es necesario que el líder trabaje en cualquier situación, para lo que debe considerar: la tarea por realizar, 

las destrezas y expectativas de los subordinados, el ambiente organizacional, Las experiencias pasadas 

del líder y de los subordinados. Esto lleva al enfoque situacional y de las contingencias. 

1.5.2. Teorías de los rasgos 

“La concepción de que los líderes nacen y no se hacen tiene gran aceptación, por la predisposición 

innata que ciertas personas tienen por el liderazgo, son más fuertes, valientes, agresivas, decididas y 

manejan bien la comunicación verbal; pero no siempre funciona esta teoría. 

Comparación de rasgos de aquellos que surgieron como líderes con los de aquellos que no lo 

hicieron. Las investigaciones prueban que no hay rasgos que distingan de manera clara y congruente a 

líderes y seguidores. Se dice que el líder es más alto, brillante, extrovertido y más seguro en si mismo; 

pero hay tantas personas con esta características y sin embargo nunca llegan a ocupar posiciones de 

líderes, por el contrario, Napoleón era bajo de estatura, Lincoln taciturno e introvertido. A veces las 

personas que se erigen como líderes no poseen una constelación de rasgos que las distingan de quienes 

carecen de esas características. 

Comparación de los rasgos de líderes eficaces e ineficaces. Es una teoría reciente y por lo mismo aún 

no comprobada. Rasgos como la inteligencia, iniciativa, capacidad de supervisión y seguridad en sí 

mismo se asocian a altos niveles gerenciales y a un buen desempeño. Pero la práctica indica que un 

buen liderazgo no depende de un conjunto determinado de rasgos, sino de la adecuación entre éstos y 

las exigencias de la situación en que se encuentre el sujeto. 

1.5.3. Teorías de la conducta 

Según Alles, Martha Alicia,  

“En vez de descubrir la naturaleza de los líderes, los investigadores trataron de averiguar lo 

que hacían: cómo delegaban tareas, cómo se comunican con los subordinados, cómo 

realizan el trabajo, cómo supervisan. A diferencia de los rasgos que son innatos, los 

comportamientos pueden aprenderse, de lo que se deduce que los individuos adiestrados en 

comportamientos apropiados de líder, podrían dirigir con mayor acierto.” 
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Pero, las conductas de liderazgo adecuadas para una situación no lo eran necesariamente para otras, por 

ejemplo: no es lo mismo liderar una empresa de mercadeo que una de fabricación de componentes 

electrónicos. Por ello, los investigadores dicen que ciertas conductas gerenciales son más eficaces que 

otras en una amplia diversidad de circunstancias. Por ello el comportamiento del liderazgo se ha 

centrado en dos aspectos: funciones y estilos liderazgo. 

1.5.4. Funciones y estilos del liderazgo 

Para Alles, Martha Alicia, el primer enfoque no se centra en el líder individual, sino en las funciones 

que los líderes realizan en el seno de su grupo. Para que un grupo opere debidamente, alguien debe 

cumplir dos funciones centrales: 

 Funciones "relacionadas con tareas"; las que incluyen soluciones indicativas, dan 

información y opiniones.  

 Funciones sociales o de "mantenimiento del grupo"; las que incluyen todo cuanto 

ayude al grupo a operar con mayor armonía, por ejemplo, mediar las discrepancias del 

grupo, coincidir con otro miembro del grupo o elogiarlo. 

El segundo enfoque de comportamiento de liderazgo se centra en el estilo que utiliza un líder al tratar 

con sus subordinados: orientado a las tareas y orientado a los empleados. 

Los gerentes orientados a las tareas dirigen a sus subordinados y los supervisan estrechamente para 

cerciorarse de que la tarea sea ejecutada a su entera satisfacción.  El gerente se preocupa más por la 

realización de la tarea que por el desarrollo y crecimiento de sus empleados. 

El gerente orientado a los empleados trata de motivarlos en lugar de controlarlos, estimula a los 

miembros del grupo para ejecuten las tareas, les permite participar en las relaciones que les afectan y 

establece relaciones amistosas, de confianza y respeto entre ellos. 

1.6.  Comunicación 

La comunicación es una necesidad vital, ya que el hombre es sociable por naturaleza, y, por tanto 

se hace imprescindible una relación comunicativa con los demás. 

Comunicar, explica Herb Cohen, es dar y recibir, es influir y ser influidos mutuamente. La 

comunicación es una acto en la que el sujeto emisor (persona que emite mensaje) establece 

contacto con el sujeto perceptor (persona que recibe el mensaje) para determinar un mensaje. 
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La comunicación implica una reciprocidad interpersonal: Una vez recibido el mensaje por el 

receptor, éste se convierte en emisor y transmite otro mensaje de respuesta al nuevo oyente, y así 

sucesivamente. Por lo tanto cuando dos o más personas se transmiten un mensaje, se produce el 

acto de comunicación. 

1.6.1. Obstáculos para una comunicación efectiva 

Los mitos de la comunicación son malentendidos comunes acerca de la comunicación. Cuando las 

personas creen en esos mitos, ellas cometen errores en la comunicación. La escena entre Martín y 

Betty nos da la información acerca de los mitos de la comunicación. A continuación se encuentran 

las respuestas sobre los mitos de la comunicación que usted respondió en la página anterior. 

Comparación Injusta. Es un error comparar a un empleado con otro. De ser posible, evalúe al 

empleado en que tan bien se ajusta a los estándares de su trabajo. Esto es de especial importancia 

para la dirección y evaluación de los empleados. 

La comunicación debe ser un proceso sencillo y claro en el que cada persona trata honestamente de 

entender lo que otra está diciendo y sintiendo. Desgraciadamente, en la práctica, las mismas 

personas son las que hacen la comunicación mucho más difícil. Son los que colocan obstáculos que 

interfieren con el verdadero mensaje de la comunicación y causa malentendidos. Aunque existen 

muchos obstáculos para una comunicación efectiva, se describen a continuación, los cinco que 

causan problemas especiales a los jefes y supervisores. 

Solo como yo: regularmente no gustan esas personas que se comportan o piensan como nosotros, o 

que tienen antecedentes o características similares. Esto puede conducir a favorecer a estas 

personas y a disgregar a aquellas que son diferentes. Sea cuidadoso en evitar este tipo de 

comparaciones cuando entreviste a una persona o efectúe evaluaciones del empleado.   

Estereotipos: los estereotipos ocurren cuando se forman opiniones generales acerca de ciertos 

grupos, y entonces se aplican estas opiniones a cada persona del grupo. Como resultado, cuando se 

reúne con un miembro del grupo se forma una primera impresión apresurada e incorrecta. No crea 

que todas las personas que pertenecen a un grupo sean iguales. Cada cual es un individuo, y no 

debería asignarse características de conducta a una persona hasta que se compruebe que ella utiliza 

esa conducta. Esto es muy importante cuando se entrevista, se dirige, se evalúa y se toman medidas 

disciplinarias con los empleados. 

Efecto del Buen día/Mal día: siempre hay buenos y malos días. Algunos supervisores permiten 

que sus sentimientos afecten la comunicación con sus empleados. Si ellos están teniendo un buen 

día, son menos estrictos con el trabajo de sus empleados. Debe trabajarse para evaluar el 
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desempeño de forma consistente. Esto es de especial importancia cuando se dirige, se evalúa o se 

toman medidas disciplinarias con los empleados. 

El efecto de halo o de horca: se practica el efecto de halo cuando se favorece a una persona 

porque posee una cualidad que parece atractiva o de valor. En el proceso, se puede pasar por alto 

algunas conductas negativas que son parte de la persona. EL efecto de horca ocurre cuando no 

gusta alguien debido a que posee una cualidad que no se sabe valorar. Trate de evitar estas 

tendencias, especialmente cuando usted está entrenando o evaluando. 

1.6.2. Comunicación no verbal 

La comunicación no verbal consta de elementos visuales y vocales. Esto es, la comunicación no 

verbal es cómo se dice algo (vocal y visual), no qué se dice (verbal).  

1.6.3. Comunicación vocal – el 38% 

Si se tienen los ojos cerrados y varios conocidos hablan, se podría probablemente decir quién es 

cada persona, aunque no se puedan ver. Esto se debe a que la voz de cada uno tiene características 

únicas. Estas características deberían ayudar, no estar en contra, cuando se habla con los 

empleados. Tenga en cuenta las siguientes características vocales y vea como pueden aplicarse a su 

voz. Usted puede consultar a su familia, amigos o colaboradores sobre su voz si no está seguro o 

quiere una opinión externa. 

1.6.4. Comunicación visual – el 55% 

Cuando las personas se comunican, obtienen una gran cantidad de información con la simple 

observación de uno a otro. Cuando lea acerca de los siguientes elementos visuales, piense en cómo 

usarlos cuando se dirija a sus colaboradores de trabajo. Adicionalmente, cuestiónese así mismo si 

usted usa estos elementos para obtener información de otros cuando le están hablando. 

1.7.  Igualdad 

La igualdad es un valor que mide si todos los miembros de la empresa son tratados con criterios justos. 

La escala permite observar si existe algún tipo de discriminación. El amiguismo, el enchufismo y la falta 

de criterio ponen en peligro el ambiente de trabajo sembrando la desconfianza. 

1.8.  Qué es un buen lugar para trabajar 

El estudio realizado por Sorcher y Meyer en la General Electric es considerado uno de los más 

interesantes hasta ahora efectuados en la temática que ocupa esta investigación. Estos psicólogos 
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han determinado seis factores relacionados con el trabajo, que establecen las diferencias entre 

grupos más productivos y menos productivos en diversas plantas fabriles. Estos factores 

relacionados con el desempeño del trabajador y con los efectos de cada factor son: 

 Grado de capacitación. Los grupos de trabajo mejor capacitados tendieron a ser 

mejores trabajadores que los grupos menos adiestrados. 

 Grado de definición de metas. Los mejores grupos de trabajo conocían cuáles 

eran sus metas y responsabilidades en tanto que los grupos más deficientes solo 

tenían nociones de las mismas. 

 Nivel de retroalimentación y desempeño. Los grupos con retroalimentación 

regular de desempeño tenían una motivación productiva y una calidad de 

producción más altas que los grupos menos informados. 

 Claridad y delimitación de las áreas de trabajo. Los grupos de trabajo más 

productivos tendían a tener áreas de trabajo más delimitadas que los grupos menos 

productivos. 

 Grado de interrelación social. La mejor calidad del trabajo ocurrió en los grupos 

en que la conversación y la interacción social resultaron más fáciles de entablar 

porque había poco ruido o poca distancia entre las áreas de trabajo; lo mismo 

sucedió donde la interacción fue imposible por completo. 

 El trabajador repetitivo. Los trabajos con ciclos cortos, números limitados de 

tareas y libertad de movimiento restringida, tendían a dar los niveles más bajos de 

desempeño. 

Estas conclusiones a las que llegaron por Sorcher y Meyer, sugirieron que para mejorar el 

desempeño del trabajador, las organizaciones debían proporcionar: 

 Más del mínimo de capacitación a sus empleados. 

 Crear metas específicas para luchar por ellas. 

 Proporcionar retroalimentación del desempeño en forma regular y frecuente. 

 Estimular la creación de áreas de trabajo ordenadas y delimitadas. 

 Distribuir las áreas de trabajo de tal forma que la conversación (y la interacción) 

entre los empleados fuera más fácil o imposible. 

 Incrementar siempre que fuera posible el número de operaciones realizadas por 

cada empleado estructurándolos de forma tal, que los mismos pudieran aunque sea 

ocasionalmente, moverse en el área. 



 

18 

 

1.9.  Comportamiento humano en la institución 

Factores motivadores: incluye el trabajo en sí mismo, el reconocimiento, la responsabilidad y los 

ascensos. Todos ellos se relacionan con los sentimientos positivos de los empleados acerca de su 

trabajo, los que a su vez se relacionan con las experiencias de logros, reconocimiento y 

responsabilidad del individuo. En conclusión los motivadores son factores intrínsecos, vinculados 

directamente con la satisfacción en el trabajo y que pertenecen en gran parte al mundo interno de la 

persona.  

Factores de higiene: encierra las políticas de administración de la organización, la supervisión 

técnica, el sueldo o salario, las prestaciones, las condiciones de trabajo y las relaciones 

interpersonales. Todos estos se relacionan con los sentimientos negativos de las personas hacia su 

trabajo y con el ambiente en el cual éste se realiza. Los factores de higiene son extrínsecos, es decir 

externos al trabajo, actúan como recompensas a causa del alto desempeño si la organización lo 

reconoce. Cuando son adecuados en el trabajo, apaciguan a los empleados haciendo así que no 

estén insatisfechos. 

Según (AESST, 2003), Herzberg, sostiene que la relación del individuo con su trabajo es básica y 

que su actitud ante el mismo puede muy bien depender del éxito o fracaso. Herzberg preguntó a las 

personas “¿Qué desea obtener de su trabajo?", sobre la base de las respuestas recibidas, las tabuló y 

clasificó llegando a la conclusión de que:  

 La satisfacción es principalmente el resultado de los factores de la motivación, ayudando a 

aumentar la satisfacción del individuo.  

 La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene, si faltan o son 

inadecuados, causan insatisfacción. 

A partir de las clasificaciones efectuadas, Herzberg llegó a la conclusión de que las objeciones que 

la gente daba cuando se sentía bien eran muy distintas a las que daba cuando se sentían  mal.  

1.10. Necesidades laborales  

1.10.1. Hablar y que se les escuche 

Por ser propia y particular del hombre la capacidad de hablar y comunicarse, la exigencia de 

ejercitarla está profundamente enraizada en la naturaleza humana. El hombre exige, antes de nada, 

poder comunicarse, es decir hablar y Que se les escuche. 



 

19 

 

Una de las exigencias básicas de los trabajadores es la de tener la facultad y el derecho de hablar y 

de ser escuchados, de comunicarse con sus empresarios y directivos. Este hecho debe ser tenido en 

cuenta por quien que ejecute funciones de supervisión y por quienes están llamados a dirigir y 

motivar el trabajo de otros. 

Por estar en continuo contacto con los problemas de la producción, en sus diferentes facetas, son 

los empleados y trabajadores los que están en aptitudes de solucionar los problemas que se 

presentan diariamente y tratar de encontrar métodos, sistemas, procedimientos mejores en el 

sistema de una mejor atención a la comunidad que acude a la institución. 

Los hombres que trabajan son seres humanos y no máquinas automáticas o seres vivos sometidos. 

Por ello exigen vehementemente trato digno, es decir como corresponde a su condición de hombre 

libre, valor máximo de una comunidad democrática. 

1.10.2. El trato digno en los trabajadores 

De acuerdo con el Diccionario Real de la Lengua Española (2013), el vocablo trato “Refleja el 

valor superior que se atribuye a las personas y a las relaciones que entre ellas se establece”. Lo 

esencial del “trato” a las personas reside en proceder en bien o mal con ellas, tanto de obra como de 

palabra. 

El trato en la relación obrero-patrón incluye la conducta y actitud moral que se establece entre entre 

los trabajadores y sus directivos. Es decir, que el trato abarca los aspectos más importantes de las 

relaciones humanas en las instituciones. 

El trato es el modo cortés o despreciativo de dirigirse a otro, de saludar o responder el saludo, de 

conversar, de dar y recibir órdenes y en tanto abarca estos aspectos exteriores de la conducta el 

trato es idéntico con las buenas o malas formas, o las buenas o malas maneras. Pero el trato se 

extiende al ser íntimo de las personas y muy especialmente a las actitudes de cada cual, que no es 

otra cosa que la peculiar forma de cómo cada quien piensa, emite juicios y toma decisiones 

específicas de importancia trascendental. 

Cuando estas actitudes son de mutuo respeto y de auténtica simpatía mutua entre trabajadores y 

directivos se produce una buena cooperación. Cuando las actitudes son de mutuo recelo, 

resentimiento y desconfianza, el trato se vuelve descortés, autocrático, irrespetuoso e insolente.  
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1.10.3. Las compensaciones 

El hombre trabaja para vivir mejor y solamente mejorando su habitación, su alimentación, su 

vestido, su salud y educación puede mejorar sus condiciones de vida, lo que le será imposible si su 

salario no es adecuado por lo que la administración moderna tiene en cuenta este aspecto y valora 

la posibilidad de ofrecer salarios acorde a la labor realizada y entrega diversos premios y 

reconocimientos que enaltecen el trabajo de sus empleados. 

1.10.4. Igualdad de oportunidades  

El talento, la inteligencia, la personalidad, la capacidad de estudio y el coraje personal no son 

privilegio de ninguna casta, clase, partido o ideología. Pertenece al trabajador que espera y 

demanda que se le dé oportunidad de demostrar su valía personal, tanto en la vida como en su 

labor. 

La empresa debe tener un sistema de calificación de méritos que le permita registrar regularmente 

las capacidades en función de los rendimientos de cada cual, motivando el impulso de sus 

empleados hacia objetivos vinculados a la elevación del rendimiento y de la calidad. 

1.10.5. Condiciones de trabajo 

Él bien más preciado del hombre es su salud. Sólo cuando el ser humano se siente bien de salud, 

cuando ninguna enfermedad lo agobia, es capaz de desarrollar el máximo esfuerzo individual. 

El lugar en donde se trabaja debe ser saludable. Si se sabe que el aire que se respira no es puro o las 

condiciones en donde se ejercita el esfuerzo físico lejos de contribuir al fortalecimiento del 

organismo lo debilitan, el trabajador siente desesperación y se torna agresivo. 

Determinados factores del medio ambiente donde se trabaja, el excesivo calor o la falta de 

ventilación originan reacciones colectivas de sosiego y violencia. La administración tiene que 

conocer cuáles condiciones son saludables, y cuáles son directamente causas de insatisfacción, 

tendencias violentas e ineficiencia en el trabajo. Condiciones de trabajo peligrosas provocan 

accidentes que ponen en peligro la vida y la salud de los trabajadores. Eliminar sus causas es 

obligación de la institución por el doble motivo de que se incrementa el nivel de eficiencia, eficacia 

y rendimiento del personal y porque su obligación es proteger al grupo humano de la empresa. Tan 

solo un poco de previsión inteligente es suficiente para eliminar las causas de accidentes y de 

enfermedades profesionales. 
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TÍTULO II  

SATISFACCIÓN LABORAL 

2.1. Concepto de satisfacción laboral 

La satisfacción laboral está definida según (Robbins, 1998, pág. 54), 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, y la vida en 

general.” 

La autora resume que la satisfacción laboral, es el conjunto de actitudes generales una persona 

hacia su trabajo. Si ella está satisfecha con su puesto, va a tener actitudes positivas hacia el mismo 

y si está insatisfecha, su actitud será negativa. Las actitudes se determinan conjuntamente por las 

características actuales del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que 

¨debería ser. ¨Generalmente  las tres clases de características del empleado que afectan las 

percepciones del “debería ser” (lo que desea un empleado de su puesto): 

 Las necesidades. 

 Los valores. 

 Los rasgos personales. 

Los tres aspectos de las situaciones de empleo que afecta las percepciones del “debería ser” son: 

 Las comparaciones sociales con otros empleados.  

 Las características de empleo anteriores. 

 Los grupos de referencia. 

 Las características del puesto que influyen en la percepción de las condiciones son: 

 Retribución. 

 Condiciones del trabajo. 

 Supervisión. 

 Compañerismo. 

 Compañeros. 

 Contenido del puesto. 

 Seguridad en el empleo. 

 Oportunidades de progreso. 
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Además, se pueden establecer dos tipos de análisis en lo que a satisfacción se refiere. La teoría de 

la motivación-higiene en el trabajo o de los factores de Herzberg, también conocida como la Teoría 

de los dos factores, que se basa en que las personas está influenciada por dos significativos 

factores.  

Desde los estudios de la escala de necesidades de Maslow, hasta la actualidad, la auto-relación 

parece ser la principal línea de investigación en una organización. De acuerdo con (Rubio, 2004, 

pág. 32),  

“Satisfacción laboral es seguramente la actitud más estudiada en todo tipo de 

organizaciones. Los expertos suelen coincidir en afirmar una percepción compleja que 

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

recompensas, la supervisión, las exigencias del puesto.” 

 

2.2.  Insatisfacción laboral 

Existen diversos modelos explicativos sobre el concepto de satisfacción o insatisfacción laboral, los 

cuales proponen que su significado se base en diferentes causas, todas relacionadas con la 

satisfacción de las necesidades,  que para (Perry, 1961, pág. 54); “(…) es el cumplimiento positivo 

de las  expectativas y valores, y la obtención de resultados mediante encuestas, comparación entre 

diferentes estudios, etc.”, especificando, que entre las causas que produce satisfacción o 

insatisfacción se tienen a: 

 Reconocimiento: la mayoría de los hombres quieren y buscan el reconocimiento de 

su esfuerzo dedicado en su trabajo, en la realidad ellos consagran gran parte de su 

vida a buscarlo. No hay mejor causa que insatisfacción, que desvalorizar al 

trabajador y no reconocer su esfuerzo diario dedicado a su trabajo. 

 Buen Ambiente: el medioambiente  tiene un efecto directo sobre la productividad. 

Las condiciones de trabajo deficiente pueden ser causas de insatisfacción. 

 Incompetencia de la Dirección: si la dirección es incompetente, se hallarán poco 

incentivo en cumplir con sus actividades y no se sentirán orgullosos de pertenecer a 

la organización. 

 Seguridad en el Empleo: el grado de satisfacción que el trabajador encuentra en la 

organización donde trabaja, será el grado de sentimiento de grupo en la empresa,  

de su participación, de sus creencias en que pueden trabajar junto con la dirección 

en los logros de los objetivos. 
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2.3.  Teoría de Herzberg 

De acuerdo con la de Herzberg: 

“El efecto de los factores motivacionales sobre el comportamiento de las personas es 

mucho más profundo y estable; cuando son óptimos provocan la satisfacción en las 

personas. Sin embargo, cuando son precarios, la evitan. Por el hecho de estar ligados a la 

satisfacción de los individuos, Herzberg los llama también factores de satisfacción.” (Peiró, 

2006, pág. 23). 

 

Herzberg señala que los factores responsables de la satisfacción profesional están totalmente 

desligados y son distintos de los factores que originan la insatisfacción profesional. Para él: 

“El opuesto de la satisfacción profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción 

profesional; así mismo, el opuesto de la insatisfacción profesional sería ninguna insatisfacción 

profesional, y no la satisfacción". (Peiró, 2006, pág. 24). 

Herzberg concluyó que las personas que se sienten bien por su trabajo son muy diferentes de las 

que se sienten mal. Los factores intrínsecos como el logro, el reconocimiento y la responsabilidad 

son relacionados con la satisfacción en el trabajo. Cuando la persona se siente bien en su trabajo, 

atribuyen estas características a ellos mismos.  

Por otro lado, cuando se sienten descontentos citan factores extrínsecos como la política y la 

administración de la compañía, la supervisión, las relaciones interpersonales, y las condiciones 

laborales.  

Según Herzberg, lo opuesto de la satisfacción no es el descontento como tradicionalmente se creyó. 

Eliminando las características de descontento de un puesto no necesariamente se provoca la 

satisfacción en el mismo. Herzberg propuso la existencia de un continuo dual: lo opuesto de 

"satisfacción" es "no satisfacción", y el opuesto de "descontento" es "no descontento". 

2.4.  Factores intrínsecos (psicológicos) y extrínsecos (físicos) 

2.4.1. Factores extrínsecos al trabajo 

Son los denominados de higiene, y se relaciona directamente con la insatisfacción laboral, entre 

ellos se pueden enumerar: 

 El tipo de supervisión. 

 Las remuneraciones. 
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 Las relaciones humanas. 

 Las condiciones físicas de trabajo. 

Producen efectos negativos en el trabajo, si no son satisfechos, pero su satisfacción no asegura que 

el trabajador modifique su comportamiento, su desinterés causa insatisfacción, pero su presencia 

tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 

2.4.2. Factores de higiene 

 Sueldo y beneficios. 

 Política de la empresa y su organización. 

 Relaciones con los compañeros de trabajo. 

 Ambiente físico. 

 Supervisión. 

 Status. 

 Seguridad laboral. 

 Crecimiento. 

 Madurez. 

 Consolidación. 

2.4.3. Factores intrínsecos al trabajo 

Son los denominados “motivador”, se distinguen: posibilidades de logro personal, promoción y 

reconocimiento, son factores cuya satisfacción, sí motivan a trabajar, a desplegar un mayor 

esfuerzo para ejecutar el trabajo.  Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo y 

tienen poco efecto sobre la insatisfacción. 

2.4.4. Factores de motivación 

 Logros. 

 Reconocimiento. 

 Independencia laboral. 

 Responsabilidad. 

 Promoción. 
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2.5. Importancia de la satisfacción laboral 

La importancia de la satisfacción laboral se vincula directamente con las organizaciones y sus 

objetivos en función de responder a las necesidades  de sus empleados.  

En cada una de ellas, se desarrollan métodos para medir la satisfacción laboral, aunque la misma es 

algo intangible y personal. Entre estos métodos cabe citar: 

 La observación del comportamiento de los empleados. 

 Entrevistas con los empleados. 

 Los cuestionarios en cuanto la satisfacción laboral. 

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten satisfechos en su trabajo, sea porque se 

consideran bien pagados o bien tratados, sea porque ascienden o aprenden, son quienes producen y 

rinden más. A la inversa, los trabajadores que se sienten mal pagados, mal tratado, atascado en 

tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de comprensión de su labor, son los que 

rinden menos, es decir, son los más improductivos.  

Todos los seres humanos son capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable, y estimulante 

de estar en el trabajo con un grupo de personas que se llevan bien, que se comprenden, que se 

comunican, que se respetan, trabajan en armonía y cooperación. La buena atmósfera en el trato es 

indispensable para lograr un elevado rendimiento individual y colectivo de un grupo humano de 

trabajo, como lo es el oxígeno para el normal funcionamiento de los pulmones y de la respiración, 

lo cual se logra más que nada por una labor consiente de los jefes. 

2.6.  Tipos de incentivos en la organización 

Los incentivos en la organización, son sistemas de enfoque retrospectivo, ya que los mismos 

evalúan el resultado del trabajador, del grupo de trabajo, o de la empresa. Basado en dicho 

resultado, se pueden establecer los reconocimientos y/o recompensas. (Lau Dou, 2007, pág. 74), 

señala que: 

¨Es importante diferenciar entre los reconocimientos individuales y grupales. Las 

comisiones son una recompensa individual que puede afectar negativamente la 

motivación del trabajador. Generalmente, los que reciben comisiones sienten que están 

siendo manipulados por la empresa a través del sistema de comisiones.¨  

 

Al mismo tiempo, quienes no reciben comisiones, continúa resaltando dicho autor,  pueden pensar 

que su contribución es menos importante que la percibida por los empleados que están sujetos a 
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esta práctica. Los sistemas corporativos de participación en las utilidades, por otra parte, 

representan un sistema de reconocimiento y recompensa que fortalece la motivación del grupo y 

promueve el trabajo en equipo. Existen dos tipos de recompensas relacionadas con la satisfacción 

laboral: 

Recompensa extrínseca: son las que otorga la organización, según el desempeño y el esfuerzo de 

los empleados, por ejemplo: sistema de salarios y políticas de ascensos que se tiene en la 

organización, los elogios y los reconocimientos por parte del supervisor.   

Recompensa intrínseca: son las que el empleado experimenta internamente: sentimientos de 

competencia, el orgullo y la habilidad manual por un trabajo bien hecho. Este sistema de 

recompensas debe ser percibido como justo por parte de los empleados, para que se sientan 

satisfechos con el mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. 

En esa percepción de justicia, influyen la comparación social (comparaciones que hace un 

empleado con respecto a las recompensas, el esfuerzo y el desempeño de otros empleados y que 

llevan a los empleados a percibir la equidad o inequidad de una situación), las demandas del trabajo 

en sí, las habilidades del individuo y los estándares de salario de la comunidad. 

2.7.  Impacto en el mejoramiento de la cultura organizacional 

La satisfacción o insatisfacción laboral impacta directamente en el rendimiento de los trabajadores 

y a la productividad de la organización de manera paralela, por lo que cualquier empresa debe 

tratar que sus empleados se encuentren satisfechos profesionalmente. Para ello, tiene que 

procurarse que se trabaje en un entorno físico adecuado y con condiciones favorables.  

Los sitios ruidosos o lugares calurosos y congestionados o mal ventilados perjudican al trabajador y 

afectan negativamente su rendimiento. Otra consecuencia de la insatisfacción es la desmotivación o 

falta de interés por el trabajo, que puede llegar a producir en el trabajador tal apatía, que incumpla 

con sus funciones de manera reiterada. Por otro lado, está situación, sea por el motivo que sea, 

puede llegar a producir ansiedad o estrés y, en caso extremo, el trabajador puede llegar a 

desarrollar una depresión.  
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HIPÓTESIS  

“Los factores del clima laboral inciden directamente en la satisfacción de los 

trabajadores(as) del  Servicios de Rentas Internas (SRI) de la casa matriz de la ciudad de 

Quito” 

Definición conceptual 

El concepto de clima laboral en esta investigación, se asocia con el ambiente generado por 

las emociones de los trabajadores del SRI de la casa matriz de la ciudad de Quito, el cual 

está relacionado con la motivación de los mismos. El concepto se asimila al de dinámica de 

grupo al analizar las fuerzas internas que inciden en el ambiente laboral como resistencia al 

cambio.  

Su relación con la satisfacción de los trabajadores se ofrece a partir de la afirmación que 

dichos empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus 

habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se 

están desempeñando, de tal manera que un reto moderado les causa placer y satisfacción.  

Definición operacional 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES 

 

MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

Los Factores 

del 

Clima Laboral 
 

 

Imagen  y sentido de pertenencia 

Evaluación del jefe inmediato 

Satisfacción con las condiciones 

laborales 

Evaluación de servicios 

institucionales 

Desarrollo profesional 

Motivación e integración del  

departamento 

Información y comunicación 

Seguridad y salud en el trabajo 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

No aplica (NA) 

 

 

 

Cuestionario  

de  

diagnóstico  

de clima laboral 
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Elaborado por: la autora. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: factores del clima laboral: 

 Seguridad y salud en el trabajo. 

Variable dependiente: satisfacción de los trabajadores(as): 

 Los grupos de referencia. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENT

OS 

 

 

 

 

 

Satisfacción de 

los 

trabajadores(as) 

Retribución 

Condiciones de trabajo 

Supervisión 

Compañeros 

Seguridad en el empleo 

Oportunidades de progreso 

Las características de empleos 

anteriores 

Los grupos de referencia. 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

No aplica 

 

 

 

Cuestionario  

De 

 Clima laboral  

 Imagen  y sentido de pertenencia. 

 Evaluación del jefe inmediato. 

 Satisfacción con las condiciones laborales. 

 Evaluación de servicios institucionales. 

 Desarrollo profesional. 

 Motivación e integración del  departamento. 

 Información y comunicación. 

 Retribución. 

 Condiciones de trabajo. 

 Supervisión. 

 Compañeros. 

 Seguridad en el empleo. 

 Oportunidades de progreso. 

 Las características de empleos anteriores. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la Investigación 

El diseño que se utilizó en la investigación fue el No Experimental, debido a que en ningún 

momento del proceso investigativo, se manipuló de forma deliberada alguna de las variables. Se 

basó, además de la aplicación de una encuestas a la población objeto de estudio,  

fundamentalmente en la observación del problema descrito tal y como se da en su contexto natural 

analizándose con posterioridad.  

Tipo de investigación 

El tipo de estudio en la investigación fue de tipo Exploratoria, ya que estuvo en su contexto 

natural, y describe de modo sistemático las características de la población estudiada en función de 

los objetivos propuestos. La investigadora recogió los datos sobre la base de una teoría, exponiendo 

y resumiendo la información de manera cuidadosa y analizando minuciosamente los resultados, a 

fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento teórico y práctico 

sobre la temática tratada.  

Enfoque de investigación 

Con el estudio que se presenta sobre clima laboral, se pudieron analizar los principales factores 

vinculados con la satisfacción laboral de los empleados de los Servicios de Rentas Internas (SRI) 

de la casa matriz de la ciudad de Quito, por lo que se estableciera fuera un trabajo cualitativo y 

cuantitativo; por lo tanto, la investigación el enfoque dado fue cuali-cuantitativo.  

Población y Muestra 

La población con que se trabajó, estuvo conformada por el total de los empleados de los Servicios 

de Rentas Internas (SRI) de la casa matriz de la ciudad de Quito, los cuales ascienden a un total de 

215. No obstante, y para facilitar el trabajo de campo y su posterior proceso de tabulación, 

graficación, interpretación y análisis, se decidió establecer una muestra aleatoria dividida entre los 

diferentes estratos poblacionales tomando en cuenta al 43,7% de la población de los diferentes 

departamentos representados incluyendo personas del género masculino y género femenino. 
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MARCO REFERENCIAL 

Institución: Servicios de Rentas Internas (Casa Matriz). Ciudad de Quito. 

Antecedentes: El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en los 

principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada por la 

ausencia casi total de cultura tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una institución 

independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión que han permitido que se maneje 

con equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera transparente 

tanto sus políticas como la legislación tributaria. 

Durante los últimos años se evidencia un enorme incremento en la recaudación de impuestos. Entre 

los años 2000 y 2006 la recaudación fue de 21.995 millones; mientras que en el período 

comprendido entre 2007 y 2013 la recaudación se triplicó, superando 60.000 millones de dólares. 

La cifra alcanzada por el SRI no se debe a reformas tributarias sino a la eficiencia en la gestión de 

la institución, a las mejoras e implementación de sistemas de alta tecnología, desarrollo de 

productos innovadores como la Facturación Electrónica, SRI móvil,  servicios en línea, reducción 

de costos indirectos a la ciudadanía y el afianzamiento de la cultura tributaria, además del 

incremento significativo de contribuyentes. 

¡Hacerle bien al país!, es el slogan que identifica a la institución y que ha sido desde el 2007 el 

estandarte de la lucha continua contra la evasión y las malas prácticas tributarias, y de la búsqueda 

de la mejora continua en beneficio de los contribuyentes y del país. 

Compromiso: Contribuir a la construcción de la ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la 

promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el 

marco de principios y valores, así como de la Constitución y la Ley para garantizar una efectiva 

recaudación destinada al fomento de la cohesión social.  

Aspiración: Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento social por hacerle bien al 

país. Hacer bien al país siendo transparente, con modernidad, cercanía y respeto a los derechos de 

los ciudadanos y contribuyentes. Hacer bien al país porque cuenta con funcionarios competentes, 

honestos, comprometidos y motivados. Hacer bien al país por cumplir a cabalidad la gestión 

tributaria, disminuyendo significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal. 

Cobertura institucional: El SRI tiene cobertura a nivel nacional con 47 oficinas en todas las 

provincias. 
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RESULTADOS  

Población y Muestra. 

 

Fuente: Cuestionario.  

Responsable: Teresa Torres. 

 

  

DEPARTAMENTO NÚMERO  

DE  

PUESTOS 

POBLACIÓN  

DE  

PUESTOS 

OCUPADOS 

MUESTRA 

SELECCIONADA 

PORCENTAJE 

TOTAL  

Dirección Nacional de 

Recursos Humanos 

3 3 2 2,1% 

Secretaría Regional 37 36 18 19,1% 

Devoluciones  58 56 18 19,1% 

Prevención e Infracciones  37 21 29 30,8% 

Planificación y Desarrollo 11 11 6 6,4% 

Gestión de  Recursos 

Humanos 

24 24 12 12,8% 

 Reclamos  69 50 10 10,6% 

Auditoría Interna  11 6 3 3,2% 

Total 250 200 94 100% 
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Resultados de la evaluación sobre Clima Laboral 

 Sobre la compañía                            

Tabla 1: Calificación del SRI comparándolo con otras instituciones. 

1. ¿Comparándola con otras 

instituciones  que usted conoce, cómo 

la calificaría al SRI? 

RESPUESTA No. % 

Excelente 26 28% 

Bueno 68 72% 

Malo 0 0% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 1. Calificación del SRI comparándolo con otras instituciones. 

 

Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó al SRI luego de compararlo con otras instituciones como positivo por 

lo que se concluye que el cien por ciento de las opiniones de los empleados coinciden con 

un criterio positivo respecto a la institución. 
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Tabla 2. Conocimiento de su institución con respecto a sus ejecutivos, operaciones, 

posicionamiento de sus productos en el mercado, etc. 

2. ¿El conocimiento que usted tiene de 

su institución, con respecto a sus 

ejecutivos, sus operaciones, 

posicionamiento de sus productos  en 

el mercado, etc. es: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 20 21% 

Bueno 66 70% 

Malo 8 9% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 2. Conocimiento de su institución con respecto a sus ejecutivos, operaciones, 

posicionamiento de sus productos en el mercado, etc. 

 
 

Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó su conocimiento sobre la institución, con respecto a sus ejecutivos, sus 

operaciones, posicionamiento de sus productos  en el mercado, etc. como positivo por lo 

que se concluye que más del 90 por ciento de las opiniones de los empleados coinciden con 

un criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 3. Aplicación en la institución del principio “el recurso humano es nuestro 

principal recurso”. 

4. ¿"El recurso humano es nuestro 

principal recurso", cómo cree usted 

que la institución aplica este 

principio? 

RESPUESTA No. % 

Excelente 26 28% 

Bueno 52 55% 

Malo 16 17% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 3. Aplicación en la institución del principio “el recurso humano es nuestro 

principal recurso”. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría considera que la institución aplica este principio aunque un  17% resaltó el 

término como malo, por lo que se concluye que existe un porcentaje importante de los 

trabajadores que entiende que el mismo no se aplica en la institución. 
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Tabla 4. Trato que se brinda tomando en cuenta las relaciones que se establecen entre 

jefes y colaboradores. 

5. ¿Tomando en cuenta las relaciones 

que se establecen entre jefes y 

colaboradores, cómo calificaría usted 

el trato que se le brinda? 

RESPUESTA No. % 

Excelente 36 38% 

Bueno 56 60% 

Malo 2 2% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 4. Trato que se brinda tomando en cuenta las relaciones que se establecen 

entre jefes y colaboradores. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría teniendo en cuenta las relaciones que se establecen entre jefes y colaboradores, 

califica el trato brindado, de efectivo por lo que se concluye que más del 95 por ciento de 

las opiniones de los empleados coinciden con un criterio positivo respecto a la pregunta 

señalada. 
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Tabla 5. Criterio de estabilidad en la institución. 

6. ¿Cómo se encuentra usted respecto 

a su estabilidad en la institución? 

RESPUESTA No. % 

Excelente 26 28% 

Bueno 58 62% 

Malo 10 11% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 5. Criterio de estabilidad en la institución. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

 

Interpretación 

La mayoría calificó el estado personal respecto a la estabilidad en la institución como 

satisfactorio por lo que se concluye que el 90 por ciento de las opiniones de los empleados 

coinciden con un criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 6. Conocimiento de los valores y principios de la institución. 

7. El conocimiento de los valores y 

principios de la institución, por parte 

de todos los miembros de la 

organización es: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 40 43% 

Bueno 54 57% 

Malo 0 0% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 6. Conocimiento de los valores y principios de la institución. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó el conocimiento de los valores y principios de la institución, por parte 

de todos los miembros de la organización como positivo por lo que se concluye que el 100 

por ciento de las opiniones de los empleados coinciden con un criterio efectivo respecto a 

la pregunta señalada. 
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Tabla 7. Claridad de quién toma las decisiones en el SRI. 

8. ¿En el SRI siempre está claro quién 

toma las decisiones? 

RESPUESTA No. % 

SI 78 83% 

NO 16 17% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 7. Claridad de quién toma las decisiones en el SRI. 

 
 

Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría consideró sobre si en el SRI siempre se está claro de quién toma las decisiones 

como que sí queda despejado por lo que se concluye que más del 80 por ciento de las 

opiniones de los empleados coinciden con un criterio positivo respecto a la pregunta 

señalada. 
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Tabla 8. Trabajo ordenado y con planificación en la institución. 

9. ¿En su institución generalmente se 

trabaja ordenadamente y con 

planificación? 

RESPUESTA No. % 

SI 78 83% 

NO 12 13% 

No tengo opinión 4 4% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 8. Trabajo ordenado y con planificación en la institución. 

 

Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó positivamente sobre si en la institución generalmente se trabaja 

ordenadamente y con planificación por lo que se concluye que más del 80 por ciento de las 

opiniones de los empleados coinciden con un criterio verdadero respecto a la pregunta 

señalada. 
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 Sobre las personas que dirigen 

Tabla 9. Calificación del trabajo que está realizando el jefe inmediato. 

1. ¿Cómo calificaría usted el trabajo 

que está realizando su jefe inmediato? 

RESPUESTA No. % 

Excelente 40 43% 

Bueno 50 53% 

Malo 4 4% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 9. Calificación del trabajo que está realizando el jefe inmediato. 

 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó sobre el trabajo que está realizando su jefe inmediato como acertado 

por lo que se concluye que más del 90 por ciento de las opiniones de los empleados 

coinciden con un criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 10. Calificación de la habilidad de su jefe inmediato para dirigir al personal. 

2. ¿Cómo calificaría usted la habilidad 

de su jefe inmediato para dirigir al 

personal? 

RESPUESTA No. % 

Excelente 20 21% 

Bueno 54 57% 

Malo 16 17% 

Muy Malo 2 2% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 2 2% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 10. Calificación de la habilidad de su jefe inmediato para dirigir al personal. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó la habilidad de su jefe inmediato para dirigir al personal como positivo 

por lo que se concluye que más del 75 por ciento de las opiniones de los empleados 

coinciden con un criterio verdadero respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 11. Confianza en el jefe inmediato considerando la solución de problemas de 

todo tipo. 

3. Considerando la solución de 

problemas de todo tipo, la confianza 

que tiene usted en su jefe inmediato es: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 23 24% 

Bueno 58 62% 

Malo 11 12% 

Muy Malo 1 1% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 1 1% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 11. Confianza en el jefe inmediato considerando la solución de problemas de 

todo tipo. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó la confianza en su jefe inmediato, considerando la solución de 

problemas de todo tipo, como positivo por lo que se concluye que más del 85 por ciento de 

las opiniones de los empleados coinciden con un criterio real respecto a la pregunta 

señalada. 
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Tabla 12. Calificación de la habilidad del jefe para delegar trabajo en sus 

subordinados. 

4. ¿Cómo calificaría usted la habilidad de 

su jefe para delegar trabajo en sus 

subordinados? 

RESPUESTA No. % 

Excelente 24 26% 

Bueno 46 49% 

Malo 20 21% 

Muy Malo 3 3% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 1 1% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 12. Calificación de la habilidad del jefe para delegar trabajo en sus 

subordinados. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó la habilidad de su jefe para delegar trabajo en sus subordinados como 

acertado por lo que se concluye que más del 70 por ciento de las opiniones de los 

empleados coinciden con un criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 13. Criterio personal sobre la comunicación con su jefe. 

5. La comunicación que existe entre su 

jefe y usted es: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 26 28% 

Bueno 50 53% 

Malo 17 18% 

Muy Malo 1 1% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 13. Criterio personal sobre la comunicación con su jefe. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó la comunicación que existe entre el jefe y el entrevistado/a, como 

positivo por lo que se concluye que más del 90 por ciento de las opiniones de los 

empleados coinciden con un criterio objetivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 14. Información que conoce sobre asuntos relacionados con usted y su trabajo. 

6. ¿Su jefe lo mantiene informado 

sobre los asuntos relacionados con 

usted y con su  trabajo? 

RESPUESTA No. % 

SI 65 69% 

NO 26 28% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 3 3% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 14. Información que conoce sobre asuntos relacionados con usted y su 

trabajo. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó sobre si el jefe lo mantiene informado sobre los asuntos relacionados 

con el empleado y con su  trabajo como acertado por lo que se concluye que casi el 70 por 

ciento de las opiniones de los empleados coinciden con un criterio positivo respecto a la 

pregunta señalada. 
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Tabla 15. Conocimiento con exactitud de quién es su jefe en las labores que realiza. 

7. En las labores realizadas por usted, 

¿siempre ha sabido con exactitud 

quién es su jefe? 

RESPUESTA No. % 

SI 89 95% 

NO 5 5% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 15. Conocimiento con exactitud de quién es su jefe en las labores que realiza. 

 

Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó sobre si en las labores realizadas, ¿siempre ha sabido con exactitud 

quién es su jefe? Como positivo por lo que se concluye que casi el 95 por ciento de las 

opiniones de los empleados coinciden con un criterio efectivo respecto a la pregunta 

señalada. 
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Tabla 16. Cumplimiento de lo que ofrece su jefe inmediato. 

8. ¿Su jefe inmediato generalmente 

cumple lo que ofrece? 

RESPUESTA No. % 

SI 76 81% 

NO 15 16% 

No tengo opinión 3 3% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 16. Cumplimiento de lo que ofrece su jefe inmediato. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó sobre si su jefe inmediato generalmente cumple lo que ofrece como 

acertado por lo que se concluye que más del 80 por ciento de las opiniones de los 

empleados coinciden con un criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 
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 Sobre condiciones de trabajo 

Tabla 17. Buena iluminación en su puesto de trabajo. 

13. ¿Existe buena iluminación donde 

usted trabaja? 

RESPUESTA No. % 

SI 94 100% 

NO 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 17. Buena iluminación en su puesto de trabajo. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó sobre si existe buena iluminación donde trabaja como positivo por lo 

que se concluye que el cien por ciento de las opiniones de los empleados coincide con un 

criterio tangible respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 18. Existencia de sectores inseguros en la institución. 

14. ¿Hay sectores dentro de la 

institución que son muy inseguros? 

RESPUESTA No. % 

SI 70 74% 

NO 15 16% 

No tengo opinión 5 5% 

No se 4 4% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 18. Existencia de sectores inseguros en la institución. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó sobre si hay sectores dentro de la institución que son muy inseguros, 

como positivo por lo que se concluye que más del setenta por ciento de las opiniones de los 

empleados coincide con un criterio objetivo respecto a la pregunta señalada. 

 

 

 

 

74% 

16% 

5% 4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2 3 4



 

50 

 

Tabla 19. Existencia de ruidos molestos en la institución. 

15. ¿Existen muchos ruidos molestos 

al interior de la institución? 

RESPUESTA No. % 

SI 75 80% 

NO 16 17% 

No tengo opinión 3 3% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 19. Existencia de ruidos molestos en la institución. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de los encuestados calificó sobre si existen muchos ruidos molestos al interior 

de la institución como acertado por lo que se concluye que más del setenta por ciento de 

las opiniones de los empleados coincide con un criterio negativo respecto a la pregunta 

señalada reflejando que los muchos ruidos existentes atentan contra un clima laboral 

adecuado en el lugar. 
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Tabla 20. Disponibilidad de tecnología de punta. 

16. ¿Se dispone de tecnología de punta 

para realizar bien el trabajo? 

RESPUESTA No. % 

SI 86 91% 

NO 6 6% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 2 2% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 20. Disponibilidad de tecnología de punta. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría señaló, sobre si se dispone de tecnología de punta para realizar bien el trabajo, 

como adecuado por lo que se concluye que no existen criterios negativos al respecto del 

ítem señalado. 
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 Sobre comunicaciones internas 

Tabla 21. Conocimiento del actual sistema de comunicaciones escritas y verbales de la 

institución. 

1. Considera usted que el actual 

sistema de comunicaciones escritas y 

verbales de la institución es: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 49 53% 

Bueno 37 40% 

Malo 0 0% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 1 1% 

No se 5 5% 

TOTAL 92 100% 
                                         Fuente: Cuestionario.  

                                             Responsable: Teresa Torres. 

Gráfico 21. Conocimiento del actual sistema de comunicaciones escritas y verbales de 

la institución. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría respondió al cómo considera el actual sistema de comunicaciones escritas y 

verbales de la institución con respuestas acertadas por lo que se concluye que casi el 

noventa y cinco por ciento de las opiniones de los empleados coincide con un criterio 

positivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 22. Rapidez y eficiencia de las comunicaciones en la institución. 

2. ¿Cómo calificaría usted la rapidez y 

eficiencia de las comunicaciones que 

existen en la institución: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 49 52% 

Bueno 37 39% 

Malo 4 4% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 1 1% 

No se 3 3% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 22. Rapidez y eficiencia de las comunicaciones en la institución. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría consideró sobre cómo calificaría usted la rapidez y eficiencia de las 

comunicaciones que existen en la institución como positivo por lo que se concluye que 

poco más del noventa por ciento de las opiniones de los empleados coincide con un criterio 

verdadero respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 23. Conocimiento de lo que necesita saber para el desempeño de su trabajo. 

3. ¿Se le comunica a usted todo lo que 

necesita saber para el desempeño de 

su trabajo? 

RESPUESTA No. % 

SI 65 69% 

NO 29 31% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 23. Conocimiento de lo que necesita saber para el desempeño de su trabajo. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

Al analizar las respuestas a este ítem, sobre si se le comunica todo lo que necesita saber 

para el desempeño de su trabajo, el 69% declaró que sí, y el 31% resaltó que no, por lo que 

se concluye que casi el setenta por ciento de las opiniones de los empleados coincide con 

un criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 
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 Sobre canales de participación 

Tabla 24. Confianza en que su sugerencia va a ser acogida y estudiada. 

1. En caso de que usted presente una 

sugerencia, ¿confía en que esta va a 

ser acogida y estudiada? 

RESPUESTA No. % 

SI 70 74% 

NO 8 9% 

No tengo opinión 4 4% 

No se 12 13% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 24. Confianza en que su sugerencia va a ser acogida y estudiada. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó la pregunta sobre si usted presenta una sugerencia, ¿confía en que esta 

va a ser acogida y estudiada? como positiva por lo que se concluye que casi el setenta y 

cinco por ciento de las opiniones de los empleados coincide con un criterio tangible 

respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 25. Convencimiento de que si una sugerencia suya no fuera acogida, su 

superior le explicaría el motivo para esta decisión. 

2. En caso de que una sugerencia suya 

no fuera acogida, ¿cree usted que su 

superior le explicaría el motivo para 

esta decisión? 

RESPUESTA No. % 

SI 72 77% 

NO 10 11% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 12 13% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 25. Convencimiento de que si una sugerencia suya no fuera acogida, su 

superior le explicaría el motivo para esta decisión. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó sobre si una sugerencia suya no fuera acogida, ¿cree usted que su 

superior le explicaría el motivo para esta decisión? Como adecuada por lo que se concluye 

que más del setenta por ciento de las opiniones de los empleados coincide con un criterio 

positivo respecto a la cuestión señalada. 
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Tabla 26. Criterio sobre los canales de comunicación para entregar aportes e 

inquietudes. 

3. ¿En su opinión, los canales de 

comunicación son apropiados para 

entregar aportes e inquietudes? 

RESPUESTA No. % 

SI 75 80% 

NO 6 6% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 13 14% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 26. Criterio sobre los canales de comunicación para entregar aportes e 

inquietudes. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría calificó los canales de comunicación como apropiados para entregar aportes e 

inquietudes por lo que se concluye que el ochenta por ciento de las opiniones de los 

empleados coincide con un criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 

 

 

  

80% 

6% 
0% 

14% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 2 3 4



 

58 

 

Cuadro general sobre Promedio de Clima Laboral 

De acuerdo con el total de respuestas obtenidas en los 26 ítems referidos al clima laboral, 

se obtuvieron los siguientes resultados promedios de cada uno de los parámetros 

evaluados: 

PREGUNTAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Excelente Bueno Regular Malo No Se 

Total de respuestas esperadas 2444 2444 2444 2444 2444 

Total de repuestas obtenidas 1417,5 830,9 109,9 85,5 00 

Total del porcentaje/Total de ítems 58,0% 34,0% 4,5% 3,5% 0,0% 

Respuestas positivas VS negativas 92% 8,0% - 
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Resultados de la evaluación sobre Satisfacción Laboral 

 Sobre satisfacción general 

Tabla 27. Satisfacción general con la institución en el momento actual. 

3. ¿Tomando en consideración todos 

los aspectos, cómo calificaría su 

satisfacción general con la institución 

en el momento actual? 

RESPUESTA No. % 

Excelente 36 38% 

Bueno 56 60% 

Malo 2 2% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 27. Satisfacción general con la institución en el momento actual. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas sobre si al tomar en consideración todos los aspectos, su 

satisfacción general con la institución en el momento actual coinciden con un resultado 

positivo por lo que se concluye que más del 95 por ciento de las opiniones de los 

empleados coinciden con un criterio verdadero respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 28. Satisfacción con el trabajo que realiza. 

10. ¿Le gusta el tipo de trabajo que 

realiza? 

RESPUESTA No. % 

SI 81 86% 

NO 12 13% 

No tengo opinión 1 1% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 28. Satisfacción con el trabajo que realiza. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas sobre si le gusta el tipo de trabajo que realiza, coincide con un 

resultado positivo por lo que se concluye que más del 85 por ciento de las opiniones de los 

empleados posee un criterio real respecto a la pregunta señalada. 
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 Sobre la remuneración 

Tabla 29. Ingresos que recibe en relación con las tareas que realiza. 

1. Los ingresos que recibe en relación 

con las tareas que realiza son: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 43 46% 

Bueno 47 50% 

Malo 0 0% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 4 4% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 29. Ingresos que recibe en relación con las tareas que realiza. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas sobre los ingresos que recibe en relación con las tareas que 

realiza, coincide con resultados a favor por lo que se concluye que más del 95 por ciento de 

las opiniones de los empleados coinciden con un criterio positivo respecto a la pregunta 

señalada. 
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Tabla 30. Comparación de ingresos que recibe comparado con otra institución. 

2. Los ingresos que recibe comparados 

con los que podría recibir haciendo 

trabajos similares en otras 

instituciones es: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 41 44% 

Bueno 47 50% 

Malo 0 0% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 6 6% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 30. Comparación de ingresos que recibe comparado con otra institución. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas sobre si los ingresos que recibe comparados con los que 

podría recibir haciendo trabajos similares en otras instituciones, concuerdan con resultados 

a favor por lo que se concluye que casi el  95 por ciento de las opiniones de los empleados 

coinciden con un criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 31. Comprensión del sistema de pago que existe en la institución. 

3. ¿Comprende usted el sistema de 

pago que existe en la institución? 

RESPUESTA No. % 

SI 84 89% 

NO 3 3% 

No tengo opinión 1 1% 

No se 6 6% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 31. Comprensión del sistema de pago que existe en la institución. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas sobre si comprende el sistema de pago que existe en la 

institución concuerdan con los resultados a favor por lo que se concluye que casi el  90 por 

ciento de las opiniones de los empleados coinciden con un criterio positivo respecto a la 

pregunta señalada. 
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 Sobre desarrollo personal 

 Tabla 32. Oportunidades para desarrollar un mejor trabajo.  

1. ¿Cómo calificaría sus oportunidades 

para desarrollar  en el futuro un 

mejor trabajo que el que actualmente 

está realizando? (ascensos, 

reconocimientos, mejores 

remuneraciones)? 

RESPUESTA No. % 

Excelente 40 43% 

Bueno 40 43% 

Malo 10 11% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 4 4% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 32. Oportunidades para desarrollar un mejor trabajo.  

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre cómo calificaría las oportunidades para 

desarrollar  en el futuro un mejor trabajo que el que actualmente está realizando (ascensos, 

reconocimientos, mejores remuneraciones) coinciden con resultados a favor por lo que se 

concluye que más del 80 por ciento de las opiniones de los empleados coinciden con un 

criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 33. Criterio sobre cantidad y calidad de la capacitación o entrenamiento. 

2. En su opinión, la cantidad y calidad 

de capacitación o entrenamiento 

recibido es: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 32 34% 

Bueno 49 52% 

Malo 8 9% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 5 5% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 33. Criterio sobre cantidad y calidad de la capacitación o entrenamiento. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre la cantidad y calidad de capacitación o 

entrenamiento recibido concuerdan con resultados a favor por lo que se concluye que más 

del 85 por ciento de las opiniones de los empleados coinciden con un criterio positivo 

respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 34. Apoyo de su jefe para desarrollar las habilidades necesarias. 

3. El apoyo de su jefe para desarrollar 

las habilidades que necesita para 

lograr un mejor desempeño en su 

trabajo es: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 40 43% 

Bueno 50 53% 

Malo 4 4% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 34. Apoyo de su jefe para desarrollar las habilidades necesarias. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre el apoyo de su jefe para desarrollar las 

habilidades que necesita para lograr un mejor desempeño en su trabajo concuerdan con 

resultados a favor por lo que se concluye que más del 95 por ciento de las opiniones de los 

empleados coinciden con un criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 
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 Sobre condiciones y ambiente de trabajo 

Tabla 35. Aprovechamiento de sus habilidades y aptitudes en su trabajo. 

1. En su trabajo se aprovechan sus 

aptitudes y habilidades de manera: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 45 48% 

Bueno 35 37% 

Malo 10 11% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 1 1% 

No se 3 3% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 35. Aprovechamiento de sus habilidades y aptitudes en su trabajo. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre si en el trabajo se aprovechan sus aptitudes 

y habilidades, la mayoría concuerdan con resultados a favor por lo que se concluye que 

más del 85 por ciento de las opiniones de los empleados coinciden con un criterio positivo 

respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 36. Reconocimiento obtenido cuando se realiza un buen trabajo. 

2. El reconocimiento que obtiene 

cuando realiza un buen trabajo es: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 30 32% 

Bueno 45 48% 

Malo 15 16% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 4 4% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 36. Reconocimiento obtenido cuando se realiza un buen trabajo. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre el reconocimiento que obtiene cuando 

realiza un buen trabajo la mayoría concuerdan con resultados a favor por lo que se 

concluye que el 80 por ciento de las opiniones de los empleados coinciden con un criterio 

positivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 37. Libertad en su trabajo para adoptar sus propios enfoques. 

3. La libertad para adoptar sus 

propios enfoques en su trabajo es: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 32 34% 

Bueno 37 39% 

Malo 25 27% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 37. Libertad en su trabajo para adoptar sus propios enfoques. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre la libertad que se posee para adoptar sus 

propios enfoques en su trabajo, concuerdan con resultados a favor por lo que se concluye 

que casi el 70 por ciento de las opiniones de los empleados coinciden con un criterio 

positivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 38. Criterios sobre las evaluaciones de desempeño realizadas. 

4. Las evaluaciones de desempeño que 

se realizan en la institución son: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 32 34% 

Bueno 37 39% 

Malo 10 11% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 15 16% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 38. Criterios sobre las evaluaciones de desempeño realizadas. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre las evaluaciones de desempeño que se 

realizan en la institución concuerdan con resultados a favor por lo que se concluye que más 

del 70 por ciento de las opiniones de los empleados coinciden con un criterio positivo 

respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 39. Criterio sobre la cantidad de tiempo libre que le deja su trabajo. 

5. La cantidad de tiempo que le deja 

su trabajo actual para su vida 

personal o familiar es: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 30 32% 

Bueno 60 64% 

Malo 4 4% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 39. Criterio sobre la cantidad de tiempo libre que le deja su trabajo. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre la cantidad de tiempo que le deja el trabajo 

actual para su vida personal concuerdan con resultados a favor por lo que se concluye que 

más del 85 por ciento de las opiniones de los empleados coinciden con un criterio positivo 

respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 40. Criterios sobre la cooperación de las personas para lograr un trabajo más 

eficiente. 

6. La cooperación de las personas con 

las que trabaja para lograr que el 

trabajo se realice lo más 

eficientemente posible es: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 34 36% 

Bueno 50 53% 

Malo 10 11% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 40. Criterios sobre la cooperación de las personas para lograr un trabajo más 

eficiente. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre la cooperación de las personas con las que 

trabaja para lograr que el trabajo se realice lo más eficientemente posible concuerdan con 

resultados a favor por lo que se concluye que casi el 90 por ciento de las opiniones de los 

empleados coinciden con un criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 41. Facilidad de hacer amigos en el sri. 

7. ¿En el SRI es fácil hacer amigos? 

RESPUESTA No. % 

SI 75 80% 

NO 16 17% 

No tengo opinión 3 3% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 41. Facilidad de hacer amigos en el sri. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre si en el SRI  es fácil hacer amigos, 

concuerdan con resultados a favor por lo que se concluye que más del 95 por ciento de las 

opiniones de los empleados coinciden con un criterio positivo respecto a la pregunta 

señalada. 
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Tabla 42. Conocimiento de su rol en la institución. 

8. ¿Conoce claramente el rol que 

cumple en la institución? 

RESPUESTA No. % 

SI 92 98% 

NO 0 0% 

No tengo opinión 1 1% 

No se 1 1% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 42. Conocimiento de su rol en la institución. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre si conoce claramente el rol que cumple en 

la institución, concuerdan con resultados a favor por lo que se concluye que casi el cien por 

ciento de las opiniones de los empleados coincide con un criterio positivo respecto a la 

pregunta señalada. 
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Tabla 43. Conocimiento de la importancia de su trabajo. 

9. ¿Conoce la importancia de su 

trabajo dentro de la organización de la 

institución? 

RESPUESTA No. % 

SI 84 89% 

NO 7 7% 

No tengo opinión 3 3% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 43. Conocimiento de la importancia de su trabajo. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre si conoce la importancia de su trabajo 

dentro de la organización de la institución, concuerda con resultados a favor por lo que se 

concluye que casi el 90 por ciento de las opiniones de los empleados coinciden con un 

criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 44. Conocimiento sobre las políticas y procedimientos de la institución. 

11. ¿Conoce las políticas y 

procedimientos de la institución? 

RESPUESTA No. % 

SI 84 89% 

NO 7 7% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 3 3% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 44. Conocimiento sobre las políticas y procedimientos de la institución. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre si conoce las políticas y procedimientos de 

la institución concuerdan con resultados a favor por lo que se concluye que casi el 90% por 

ciento de las opiniones de los empleados coinciden con un criterio positivo respecto a la 

pregunta señalada. 
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Tabla 45. Claridad sobre los beneficios otorgados por la institución. 

12. ¿Entiende claramente los 

beneficios otorgados por la 

institución? 

RESPUESTA No. % 

SI 90 96% 

NO 3 3% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 1 1% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 45. Claridad sobre los beneficios otorgados por la institución. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre si entiende claramente los beneficios 

otorgados por la institución, concuerdan con resultados a favor por lo que se concluye que 

más del 95% por ciento de las opiniones de los empleados coinciden con un criterio 

positivo respecto a la pregunta señalada. 
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 Sobre efectividad operacional 

Tabla 46. Criterio sobre la calidad de servicios que provee la institución al mercado. 

1. ¿Cómo calificaría a la institución en 

relación a la calidad de servicios que 

provee al mercado? 

RESPUESTA No. % 

Excelente 52 55% 

Bueno 42 45% 

Malo 0 0% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 46. Criterio sobre la calidad de servicios que provee la institución al mercado. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre cómo calificaría a la institución en relación 

a la calidad de  servicios que provee al mercado, concuerdan con resultados a favor por lo 

que se concluye que el cien por ciento de las opiniones de los empleados coincide con un 

criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 47. Criterio sobre la calidad de los procesos operacionales dentro de su 

departamento. 

2. ¿Cómo calificaría la calidad de los 

procesos operacionales dentro de su 

departamento? 

RESPUESTA No. % 

Excelente 52 55% 

Bueno 37 39% 

Malo 5 5% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 0 0% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 47. Criterio sobre la calidad de los procesos operacionales dentro de su 

departamento. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre cómo calificaría la calidad de los procesos 

operacionales dentro de su departamento concuerdan con resultados a favor por lo que se 

concluye que el noventa y cinco por ciento de las opiniones de los empleados coincide con 

un criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 48. Criterio sobre la calidad de los procesos operacionales entre los 

departamentos o áreas de la institución. 

3. ¿Cómo calificaría la calidad de los 

procesos operacionales entre los 

departamentos o áreas de la 

institución? 

RESPUESTA No. % 

Excelente 47 50% 

Bueno 37 39% 

Malo 4 4% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 2 2% 

No se 4 4% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 48. Criterio sobre la calidad de los procesos operacionales entre los 

departamentos o áreas de la institución. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre cómo calificaría la calidad de los procesos 

operacionales entre los departamentos o áreas de la institución concuerdan con resultados a 

favor por lo que se concluye que casi el noventa por ciento de las opiniones de los 

empleados coincide con un criterio positivo respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 49. Criterio sobre la calidad de innovación en su departamento. 

4. ¿La calidad de innovación de su 

departamento es?: 

RESPUESTA No. % 

Excelente 4 17% 

Bueno 11 48% 

Malo 3 13% 

Muy Malo 0 0% 

No tengo opinión 4 17% 

No se 1 4% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 49. Criterio sobre la calidad de innovación en su departamento. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre cómo calificaría la calidad de innovación de 

su departamento concuerdan con resultados a favor por lo que se concluye que casi el 

setenta por ciento de las opiniones de los empleados coincide con un criterio positivo 

respecto a la pregunta señalada. 
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Tabla 50. Conocimiento del organigrama de la institución. 

5. ¿Conoce el organigrama de la 

institución? 

RESPUESTA No. % 

SI 47 50% 

NO 38 40% 

No tengo opinión 0 0% 

No se 9 10% 

TOTAL 94 100% 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Gráfico 50. Conocimiento del organigrama de la institución. 

 
Fuente: Cuestionario. 

Responsable: Teresa Torres. 

 

Interpretación 

La mayoría de las respuestas a este ítem, sobre si conoce el organigrama de la institución, 

concuerdan con resultados a favor por lo que se concluye que casi el noventa y cinco por 

ciento de las opiniones de los empleados coincide con un criterio positivo respecto a la 

pregunta señalada. 
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Cuadro general sobre Promedio de Satisfacción  

De acuerdo con el total respuestas obtenidas en los 24 ítems referidos a la 

satisfacción/insatisfacción de los trabajadores, se obtuvieron los siguientes resultados 

promedios en cada uno de los parámetros evaluados: 

PREGUNTAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Excelente Bueno Regular Malo No Se 

Total de respuestas esperadas 2444 2444 2444 2444 2444 

Total de repuestas obtenidas 1331,9 830,9 97,7 122,2 61,1 

Total del porcentaje/Total de ítems 54,5% 34,0% 4,0% 5,0% 2,5% 

Respuestas positivas VS negativas 88,5% 11,5%  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Comprobación de Hipótesis 

Siendo la hipótesis: 

H1: Los factores del clima laboral inciden directamente en la satisfacción de los trabajadores(as) 

del  Servicios de Rentas Internas (SRI) de la casa matriz de la ciudad de Quito. 

H0: Los factores del clima laboral inciden directamente en la satisfacción de los trabajadores(as) 

del  Servicios de Rentas Internas (SRI) de la casa matriz de la ciudad de Quito. 

Modelo Matemático. 

Fo= Frecuencias Observadas 

Fe= Frecuencias Esperadas 

Ho=Fo=Fe 

H1=Fo≠Fe 

Modelo Estadístico. 

   ∑[
        

  
]

 

   

 

En donde: 

∑= sumatoria de todas las “k” 

N= Número total de observaciones (“encuestados”) 

k= Categorías (número de opciones de respuesta) 

i= Frecuencias (respuestas en cada opción) 

fo= Frecuencias observadas (respuestas obtenidas) 

fe= Frecuencias esperadas (respuestas esperadas) 
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fe= N/k 

gl= Grados de liberad (libertad en las opciones) = k-1 

α= (alfa), nivel de significación (probabilidad de ocurrencia de chi cuadrado) 

Prueba de la Hipótesis 

Nivel de significación 

El nivel de significación es del 5% que representa al 0.05 

El nivel de confiabilidad es del 95% que representa al 0.95 

Zona de rechazo de Ho 

Gl=(c-1)(f-1) 

=(3-1)(4-1) 

    =(2)(3) 

     =6 

Chi Cuadrado de la Tabla 

ji-cuadrado Área de la cola, α 

α/v 0.300 0.200 0.100 0.050 0.025 0.010 0.005 0.001 

1 1.07 1.64 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88 10.83 

2 2.41 3.22 4.61 5.99 7.38 9.21 10.60 13.82 

3 3.66 4.64 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84 16.27 

4 4.88 5.99 7.78 9.49 11.14 13.28 14.86 18.47 

5 6.06 7.29 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75 20.51 

         X² t= 12.59 
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Cálculo Estadístico 

Frecuencias Observadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 Pregunta  Positivo Neutro  Negativo Total 

 Pregunta No. 3     

1 APLICACIÓN EN LA 

INSTITUCIÓN DEL PRINCIPIO “EL 

RECURSO HUMANO ES NUESTRO 

PRINCIPAL RECURSO”. 

78 0 16 94 

 Pregunta No. 14 Siempre A 

veces 

Nunca Total 

2 INFORMACIÓN QUE CONOCE 

SOBRE ASUNTOS 

RELACIONADOS CON USTED Y 

SU TRABAJO 

65 03 26 94 

 Pregunta No. 37 Siempre A 

veces 

Nunca Total 

3 LIBERTAD EN SU TRABAJO PARA 

ADOPTAR SUS PROPIOS 

ENFOQUES. 

69 0 25 94 

 Pregunta No. 19 Siempre A 

veces 

Nunca Total 

4 

 

 

 

5 

EXISTENCIA DE RUIDOS 

MOLESTOS EN LA INSTITUCIÓN 

75 03 16 94 

Pregunta 23 Siempre A 

veces 

Nunca Total 

CONOCIMIENTO DE LO QUE 

NECESITA SABER PARA EL 

DESEMPEÑO DE SU TRABAJO 

65 0 29 94 

Total 352 06 112 470 

 

Datos 

k= 5 

fe= N/k 

fe = 352/5   06/5   112/5    

fe = 70,4     1,2      22,4 
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Frecuencias Esperadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 Pregunta  Positivo Neutro  Negativo Total 

 Pregunta No. 3     

1 APLICACIÓN EN LA 

INSTITUCIÓN DEL PRINCIPIO “EL 

RECURSO HUMANO ES NUESTRO 

PRINCIPAL RECURSO”. 

90 0 04 94 

 Pregunta No. 14 Siempre A 

veces 

Nunca Total 

2 INFORMACIÓN QUE CONOCE 

SOBRE ASUNTOS 

RELACIONADOS CON USTED Y 

SU TRABAJO 

90 0 04 94 

 Pregunta No. 37 Siempre A 

veces 

Nunca Total 

3 LIBERTAD EN SU TRABAJO PARA 

ADOPTAR SUS PROPIOS 

ENFOQUES. 

90 0 04 94 

 Pregunta No. 19 Siempre A 

veces 

Nunca Total 

4 

 

 

 

5 

EXISTENCIA DE RUIDOS 

MOLESTOS EN LA INSTITUCIÓN 

90 0 04 94 

Pregunta 23 Siempre A 

veces 

Nunca Total 

CONOCIMIENTO DE LO QUE 

NECESITA SABER PARA EL 

DESEMPEÑO DE SU TRABAJO 

90 0 04 94 

Total 450 0 20 470 

 

Calculo del Chi Cuadrado Calculado 

Opciones Fo Fe (fo-fe) (fo-fe)
2
 (fo-fe)

2
/fe

 

1 68 90 -22 4 0,67 

2 65 90 -25 2,25 0,35 

3 69 90 -21 12,25 0,45 

4 75 90 -15 25 4,17 

5 69 90 -21 12,25 1,88 

TOTAL 346 450 -104 274 21,63 

     X
2
c 

 

Regla de Decisión. 

X
2
c >  X

2
t (valor critico)  → Se rechaza Ho  

21.63>12.59 
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Campana de Gauss. 

 

Decisión 

Como el valor calculado es mayor que el valor de la tabla y cae en la zona de rechazo, es decir que: 

Los factores del clima laboral inciden directamente en la satisfacción de los trabajadores(as) del  

Servicios de Rentas Internas (SRI) de la casa matriz de la ciudad de Quito. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Existen cinco factores del clima organizacional que provocan insatisfacción en el 

trabajo de los empleados de los Servicios de Rentas Internas (SRI) de la casa matriz 

de la ciudad de Quito. 

 Los niveles de insatisfacción se encuentran vinculados a: 

 “El recurso humano es el principal recurso".  

 Su jefe no lo mantiene informado sobre los asuntos relacionados con el empleado y 

con su trabajo. 

 Es mala la libertad que se posee para adoptar sus propios enfoques en su trabajo. 

 Existen muchos ruidos molestos al interior de la institución. 

 No se le comunica todo lo que necesita saber para el desempeño de su trabajo. 

 Se necesitan actividades que permitan mejorar el clima laboral de los empleados de 

los Servicios de Rentas Internas (SRI) de la casa matriz de la ciudad de Quito. 

Recomendaciones 

 Aplicar el principio de “El recurso humano es el principal recurso".  

 Solicitar a los jefes que deben mantener a sus empleados informados sobre los 

asuntos relacionados con el empleado y con su trabajo. 

 Ofrecer una mayor libertad para que el empleado pueda adoptar sus propios 

enfoques en su trabajo. 

 Eliminar los ruidos molestos al interior de la institución. 

 Comunicar a cada empleado todo lo que necesita saber para el desempeño de su 

trabajo. 
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1. TÍTULO  

“EL  CLIMA LABORAL Y SU INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN LABORAL” 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El clima laboral es el ambiente que los empleados perciben de una serie de características propias 

de la empresa. De acuerdo al medio ambiente  que hay dentro de la institución y esto incide en el 

comportamiento de los empleados respecto a la productividad y calidad en el servicio. 

Los impactos que se generan  dentro del SRI en la Ciudad de Quito,  ha dado como resultado un 

malestar  laboral inadecuado para los trabajadores y las trabajadoras de esta Organización  

generando un clima laboral no muy bueno, así como también se ha detectado desanimo, desinterés, 

rumores, chismes, falta de colaboración, discusiones, fatiga, cansancio, entre otras.  

Por esta situación es necesario hacer un estudio que me permita diseñar estrategias preventivas  

para la eliminación o reducción de los factores insatisfactorios  en la institución.  

El SRI requiere información tendiente a identificar el nivel de satisfacción de sus 

funcionarios, para lo cual ha determinado realizar un análisis del clima Laboral de la 

Institución. 

LA FACTIBILIDAD: Se cuenta con la aprobación de los directivos, apoyo de los 

trabajadores; además, existe una amplia bibliografía que permitirá obtener un sustento 

teórico que será la base de la investigación. El recurso financiero será solventado el 80% 

de la empresa y el 20% del investigador. El problema a ser investigado es importante 

porque mejorara el clima laboral de la institución. Esta investigación se realizara en el 

lapso de un año desde  octubre del 2012 hasta  octubre del 2013. 

Es importante  investigar el clima laboral en la institución para delinear las actividades que 

permitan mejorar la satisfacción y realizar trabajo en equipo. 

Los resultados de la investigación será aplicada por los jefes departamentales los  cuales 

realizaran el análisis respectivo y las propuestas del clima laboral, con el apoyo de la 

investigadora. 

La utilidad que generará la investigación realizada es mejorar la satisfacción de los 

trabajadores en las relaciones humanas, mejoramiento del trato al personal de las 
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condiciones laborales, mejorar el trato de jefes a sub alternos permitirá hacer el análisis si 

es que los trabajadores están satisfechos con la remuneración, delinear programas de 

desarrollo personal, mejorar las condiciones de comunicaciones internas  y los canales de 

participación de los funcionarios y trabajadores del SRI. 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

En la institución existe insatisfacción en el personal, por lo que esta investigación va encaminadas a 

detectar cuáles son las principales causas de este malestar en el clima laboral en la institución. 

Tomando en cuenta que con los resultados obtenidos nos permitirá realizar el diagnostico de los 

diferentes factores que inciden en la mala comunicación, falta de integración y quejas con respeto 

al trato que recibe el personal de parte de sus jefes. Esto permitirá diseñar estrategias concretas de 

administración de talento humano para mejorar el trabajo en equipo, condiciones del medio 

ambiente físico y relaciones interpersonales. 

3.2 Preguntas   

1. ¿Existe relación entre el clima laboral y la satisfacción del personal del SRI? 

2. ¿Cuáles son las características del clima laboral en el SRI? 

3. ¿Qué niveles de satisfacción laboral presenta el personal del SRI? 

   3.3 Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar la relación entre  clima laboral y su incidencia y la satisfacción laboral en la matriz 

del Amazonas del SRI. 

 Objetivo especifico 

 Evaluar al clima laboral de la institución  

 Determinar los niveles de satisfacción laboral que presentan los 

funcionarios 

 Establecer la relación entre el clima laboral y satisfacción laboral  

3.3 Delimitación espacio temporal 
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La investigación se realizará  en el  SRI de la ciudad de Quito ubicada en la matriz AMAZONAS 

N21-146 Y ROCA, Edif. RIO AMAZONAS Teléfono:(02) 540-003 Correo electrónico de la 

empresa: www.sri.gob.ec al personal de diferentes departamentos del SRI. El trabajo investigado se 

llevará a cabo desde octubre del 2012 a octubre del 2013 un año calendario. 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

Se basa en los factores  que provocan satisfacción e insatisfacción laboral en el trabajo, por lo que 

me guiare en la teoría   Formulada por Frederick Herzberg, que sostiene que la relación del individuo 

con su trabajo es básica y que su actitud ante el trabajo puede muy bien depender del éxito o fracaso. 

Herzberg investigó "¿Qué la gente desea obtener  de su trabajo?", preguntó a las personas, tabuló y 

clasificó las respuestas. 

 La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de motivación. ayudan a 

aumentar la satisfacción del individuo  

 La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene si faltan o son 

inadecuados, causan insatisfacción, 

A partir de las respuestas clasificadas, Herzberg llegó a la conclusión de que las respuestas que la gente 

daba cuando se sentía bien eran muy distintas a las que daba cuando se sentía mal. Así tenemos factores 

psicológicos y físicos  

Los factores extrínsecos o psicológicos, surgen de la empresa y se vinculan a la relación empresa-

empleado, se asocian con: las políticas de la empresa, el tipo de supervisión, el sueldo; las 

condiciones de trabajo. Son autoestima, sentido de pertenencia en la institución, trato personal, estrés 

en el trabajo, parecen relacionarse con la satisfacción. La autoestima; Es el amor y la estimación que 

cada persona tiene dentro de si. El  sentido de pertenencia, es valorar algo como si fuera tuyo, el 

trato al personal  es el calor humano, el estrés en el trabajo es el cansancio o agotamiento cuando 

se hace algo que se repite varias veces. 

 En cambio, cuando estaban insatisfechos tendían a citar los intrínsecos o físicos son propios de cada 

persona, con los que se ha identificado: las posibilidades de logro, los trabajos desafiantes, el 

progreso, el reconocimiento, el status y el crecimiento en el trabajo, como son  baterías sanitarias, 

iluminación, condiciones de la temperatura, ventiladores. Posibilidades de logro Refleja los propósitos 

metas y aspiraciones a alcanzar, trabajos desafiantes; son trabajos  desafiantes y difíciles que implican 

riesgos y son  importantes  el progreso, indica la existencia de un sentido de mejora en la condición 

humana. Reconocimiento; acción de distinguir a una persona o cosa entre las demás como 
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consecuencia de sus características y rasgos.Status estado  del trabajador actual.Crecimiento en el 

trabajo es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por un trabajo en 

un determinado período. 

Cuando los factores son malos provocan insatisfacción influyen en el ambiente que rodea a las personas  

y como desempeñan su trabajo. Esta teoría nos provee un direccionamiento a seguir dentro de mi 

investigación para diagnosticar los factores del clima organizacional y  de la satisfacción en el SRI. 

4.2. Plan analítico: 

 CAPITULO I CLIMA LABORAL 

1.1 Concepto de clima laboral  

1.2 Características del clima organizacional 

1.3 Importancia  de medir el clima organizacional  

1.4 Medio ambiente empresarial 

1.5 Liderazgo 

1.6 Comunicación 

1.7 Igualdad 

1.8 Cuestionario para la aplicación 

1.9 Que es un buen lugar para trabajar  

1.11Comportamiento Humano en la institución 

1.12 Necesidades laborables  

CAPITULO II SATISFACCIÓN LABORAL 

2.1 Concepto de Satisfacción Laboral  

2.2  Insatisfacción. 

 2.2 Teoría de Herzberg  

 2.3  Factores Intrínsecas (psicológicos) y extrínsecos (físicos) 

 2.4 Importancia de la satisfacción laboral  

 2.5 Tipos de incentivos en la organización  
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 2.5 Impactos en el mejoramiento de la cultura organizacional  

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico  

ALICIA, A. M. (2012). LAS 50 HERRAMIENTAS DE RECURSOS HUMANOS CAPITULO18 

Pag. 127-128. BUENOS AIRES : GRANICA . 

ALZUGARAY, G. N. (2008). ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CAPITULO VI 

(153-165). ARGENTINA : OMICRON . 

CANTÚ/FLORES/ROQUE. (2008). COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITO. MÉXICO: GRUPO 

EDITORIAL PATRICIA. 

 CHIAVENATO, I. (2009). ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS . MEXICO: 

NOVENA EDICIÓN MC. GRAW HILL. 

COHEN, H. (2004). "NEGOCIE Y GANE " CAPITULO VIII pAG.252. AMERICA NEW YORK : 

GRUPO EDITORIAL NORMA . 

COMUNICACIÓN, P. B. (2012). CARLOS GONZALES ALONSO. MEXICO: TRILLAS . 

KRONBERG, I. (2003). EMPLOYEE SATISFACTION ON CRUCE SHIPS.  

NORDERSTEDT GERMANY ALEMANIA : BOOKS ON DEMAND GMBH . 

LAMA, E. M. (2008). CULTURA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS . MÉXICO: TRILLAS. 

MAXWELL, J. C. (2007). DESARROLLE EL LIDER QUE ESTA EN USTED . EE.UU.: CARIBE. 

MAXWELL, J. C. (2007). EL ABC DEL LIDERASGO. ARGENTINA : V&R EDITORAS . 

 

OCAMPO, J. E. (2011). COSTOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS . MEXICO: GRUPO 

EDITORIAL PATRICIA. 

RODRIGUEZ, P. G. (2006). IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. ESPAÑA: IDEAS PROPIAS . 

SAZ, A. I. (2006). DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA . COLOMBIA: PANAMERICANO. 
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SHARMA, R. S. (1999). THE MONK WHO SOUL HIS FERRARI. SAN FRANCISCO EE. UU. : 

INTERNACIONAL . 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Mi proyecto  se basará en el  enfoque mixto este enfoque  me permitirá medir e interpretar 

las variables del estudio  

6. TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de estudio en esta investigación será Correlacional porque se trata de establecer la relación 

entre el clima laboral y satisfacción laboral  

7. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

“El Clima Laboral  incide directamente en la satisfacción de los trabajares (as) “ 

7.2. Identificación de variables 

 Variable independiente: El clima laboral  

 Variable dependiente: Satisfacción de los trabajadores(as) 
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7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES 

Elementos de estudios 

Medidas cuantitativas o 

cualitativas 

 

Instrumentos 

 

 

 

 

El Clima Laboral 

 

 

 Autoestima  

 El sentido de pertenencia  

 Trato al personal 

 Estrés en el trabajo 

 Posibilidades de logro 

 Los trabajos desafiantes  

 El progreso 

 El reconocimiento 

 El status 

 El crecimiento en el trabajo  
 

 

 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Algunas veces 

 Rara vez 

 Nunca 
No aplica (NA) 

 

 

Cuestionario de 

diagnóstico de clima 

laboral 

 

VARIABLE DEPENDIENTE Elementos de estudios Medidas   

Instrumentos 

 

 

Satisfacción de los 

trabajadores(as) 

 

 

Niveles de satisfacción laboral  

 

 

-Insatisfactorio 

-Medianamente -

Satisfactorio 

-Altamente satisfactorio 

 

 

 

 

Cuestionario de 

satisfacción Laboral. 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Diseño (Experimental o no experimental) 

El diseño que utilizare para la investigación es el No Experimental, ya que observare los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para luego analizarlos. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1  Población y muestra  

Mi PPOBLACIÓN: Está conformada por un total de 215 el personal que labora en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) de la ciudad de Quito en la matriz Amazonas  

MUESTREO: Se cogerá una muestra aleatoria y por cuotas tomando en cuenta el 50% de la 

población de los diferentes departamentos representados por personas del género masculino y 

género femenino.  

 

 

 

Departamento Número de 

Puestos 

Número de 

Personas(ocu

pados) 

Porcentaje  

50 % de 215  

Trabajadores  

Porcentaje 100% 

Dirección Nacional de 

Recursos Humanos 

3 3 2 1% 

Secretaría Regional 37 36 18 17% 

Dep. de Devoluciones  58 56 28 26% 

Dep. de Prevención e 

Infracciones  

37 21 39 10% 

Dep. de Planificación y 

Desarrollo de RR. 

11 11 6 5% 

Dep. de Gestión de RR. 

HH. 

24 24 12 11% 

Dep. de Reclamos  69 58 29 27% 

Dep. de Auditoría Interna  11 6 3 3% 

Total 250 215 108 100% 
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9.1.1 Características de la población o muestra 

Personal que se realizara la gestión en la matriz Amazonas del SRI de la ciudad de Quito  

      9.1.2.  Diseño de la muestra. 

No Probabilística: Se cogerá una muestra aleatoria y por cuotas tomando en cuenta los 

departamentos de la matriz de la AMAZONAS N21-146 Y ROCA, Edif. RIO AMAZONAS y se 

tomara en cuenta también la variable género. 

El Universo  de la población es 215 y se cogerá el 50% de la población representado por personas 

del género masculino y género femenino.   

9.1.3 Tamaño de la muestra 

Sera del 50% una vez determinados los objetivos de estudio aplicare los distintos métodos 

y técnicas en los 108 trabajadores correspondiente al personal operativo del SRI. 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

MÉTODOS 

Deductivo: Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal. Este 

método lo empleare  para  definir cuáles son los factores satisfactorios  e insatisfactorios   que se 

presenta con mayor incidencia en el clima laboral  en el SRI  y   determinar las conclusiones y 

recomendaciones de esta investigación. 

Inductivo: Es un proceso por medio del cual se  parte del estudio de casos particulares, se 

obtienen conclusiones o leyes universales que explican el principio general que los rige.  

Voy  a  utilizar este método en las encuestas  ya que permitirá obtener datos individuales 

de las causas y factores que inciden  en el clima laboral del SRI.  

Estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos 

tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación.  

Este método será utilizado en la elaboración y aplicación de cuestionarios, cuadros estadísticos, 

conclusiones estadísticas los mismos que me servirán para la comprobación de las hipótesis. 
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TÉCNICAS 

CUESTIONARIOS.- Serán utilizados para evaluar el clima laboral y satisfacción  

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 Preparar cuestionario de aplicación para realizar el diagnóstico de clima laboral 

 Diagnosticar los factores del clima laboral dentro del SRI 

 Evaluación de la satisfacción laboral 

 El tratamiento análisis e interpretación de los resultados  

 Elaborar el informe de investigación  

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Objetivos de la Investigación: Detallar y analizar el dominio de la satisfacción  en el SRI; 

como meta del triunfo para mejorar el clima laboral como  

 Factores del clima organizacional - insatisfacción y satisfacción en el trabajo 

    RESPONSABLES 

 Alumno: Teresa de Jesús Torres Rodríguez  – investigadora  

 Supervisor de Investigación: Dr. Meza Benjamín  

 Tutor: Andrés Vicente Domínguez Ojeda  

     14. RECURSOS 

     14.1. Recursos Materiales 

 Material habilitante  

 Cuestionarios 

 Bibliografía  

 Material fungible  

 Especies Valoradas 

 Documentos: libros 

 Suministros de oficina  

 Computadora  

     14.2. Recursos Económicos. 
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    14.3 Recursos tecnológicos 

 Internet 

 Computadora  

 Impresora 

 Copiadora 

Materiales  Costos 

Material habilitante  110 

Cuestionarios 80 

Material fungible  150 

Especies Valoradas 155 

Documentos: libros 200 

Suministros de oficina  175 

Impresiones  100 

Internet  55 

Bibliografía  100 

Especies valoradas  180 

Computadora  600 

Impresora 250 

Copias  80 

Subtotal USD. 2235  

Impuesto del 10% 223,5 

TOTAL USD 2458,5 
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13. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCTUBRE DE 2010 HASTA OCTUBRE DE 2011 

ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Elaboración del Plan  x             

Elaboración Marco Teórico x             

Preparar cuestionarios  de aplicación  x            

Aplicar los cuestionarios     x           

Diagnosticar el clima  laboral  del SRI     x          

Diseñar y aplicar plan de  incentivos  para 

el SRI   de la ciudad de Quito. 

    x         

Comprobación de hipótesis       x x       

Elaboración del informe        x x x     

Entrega de investigación            x x x  
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Anexo B: Glosario de Términos 

Actividad: “Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el empleador en 

concordancia con la normatividad vigente.” (http://www.aele.com/node) 

Ambiente, centro o lugar de trabajo: “Lugar en donde los trabajadores desempeñan sus labores o 

donde tienen que acudir por razón del mismo.” (http://www.aele.com/node) 

Clima organizacional: “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.” (AESST, 2003) 

Condiciones de salud: “El conjunto de determinantes sociales, económicos y culturales que 

determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.” 

(http://www.aele.com/node) 

Contaminación del ambiente de trabajo: “Es toda alteración o nocividad que afecta la calidad 

del aire, suelo, agua del ambiente de trabajo cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, 

la integridad física y psíquica de los trabajadores.” (http://www.aele.com/node) 

Factores del Trabajo: “Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: 

organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de 

seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación.” 

(http://www.aele.com/node) 

Factores Personales: “Referidos a limitaciones en experiencia, fobias, tensiones presentes de 

manera personal en el trabajador.” (http://www.aele.com/node) 

Falta de control: “Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción de la 

empresa o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la salud en el trabajo.” 

(http://www.aele.com/node) 

Motivación en el trabajo: “La palabra motivación deriva del latín motus, que significa «movido», 

o de motio, que significa «movimiento». La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa 

acción, o bien para que deje de hacerlo” (AESST, 2003) 
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Productividad: “es la relación entre la producción obtenida por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la relación 

entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve 

obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.” (AESST, 2003) 

Riesgo Laboral: “Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo 

cause enfermedad o lesión.” (http://www.aele.com/node)  

Riesgo: “Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea 

generador de daños a las personas, equipos y al ambiente.” (http://www.aele.com/node)  

Salud Ocupacional: “Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el 

mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 

prevenir riesgos en el Trabajo.” (http://www.aele.com/node)  

Salud: “Bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de 

incapacidad.” (http://www.aele.com/node)  

Seguridad: “Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para preservar su salud y conservar 

los recursos humanos y materiales.” (http://www.aele.com/node)  

Servicio de Salud en el Trabajo: “Dependencia de una empresa con funciones esencialmente 

preventivas, encargada de asesorar al empleador, a los trabajadores y a los funcionarios de la 

empresa.” (http://www.aele.com/node)   
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Anexo C: Cuestionario No. 1: para evaluar clima laboral. 

                FACTORES GENERALES           CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Sobre la compañía                            

Pregunta 1: Calificación del SRI comparándolo con otras instituciones. 

                                                  Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 2. Conocimiento de su institución con respecto a sus ejecutivos, operaciones, 

posicionamiento de sus productos en el mercado, etc. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 3. Aplicación en la institución del principio “el recurso humano es nuestro 

principal recurso”. 

 Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 4. Trato que se brinda tomando en cuenta las relaciones que se establecen 

entre jefes y colaboradores. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 5. Criterio de estabilidad en la institución. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 6. Conocimiento de los valores y principios de la institución. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 7. Claridad de quién toma las decisiones en el SRI. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 8. Trabajo ordenado y con planificación en la institución. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

 Sobre las personas que dirigen 

Pregunta 9. Calificación del trabajo que está realizando el jefe inmediato. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 10. Calificación de la habilidad de su jefe inmediato para dirigir al 

personal. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 11. Confianza en el jefe inmediato considerando la solución de problemas 

de todo tipo. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 12. Calificación de la habilidad del jefe para delegar trabajo en sus 

subordinados. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 13. Criterio personal sobre la comunicación con su jefe. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 14. Información que conoce sobre asuntos relacionados con usted y su 

trabajo. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 15. Conocimiento con exactitud de quién es su jefe en las labores que 

realiza. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 16. Cumplimiento de lo que ofrece su jefe inmediato. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

 Sobre condiciones de trabajo 

Pregunta 17. Buena iluminación en su puesto de trabajo. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 
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Pregunta 18. Existencia de sectores inseguros en la institución. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 19. Existencia de ruidos molestos en la institución. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 20. Disponibilidad de tecnología de punta. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

 Sobre comunicaciones internas 

Pregunta 21. Conocimiento del actual sistema de comunicaciones escritas y verbales 

de la institución. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 22. Rapidez y eficiencia de las comunicaciones en la institución. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 23. Conocimiento de lo que necesita saber para el desempeño de su trabajo. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

 Sobre canales de participación 

Pregunta 24. Confianza en que su sugerencia va a ser acogida y estudiada. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 25. Convencimiento de que si una sugerencia suya no fuera acogida, su 

superior le explicaría el motivo para esta decisión. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 26. Criterio sobre los canales de comunicación para entregar aportes e 

inquietudes. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

112 

 

Anexo D: Cuestionario No.2: para evaluar satisfacción laboral. 

FACTORES GENERALES                       CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Sobre Satisfacción general 

Pregunta 27. Satisfacción general con la institución en el momento actual. 

                                                Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 28. Satisfacción con el trabajo que realiza. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

 Sobre la remuneración 

Pregunta 29. Ingresos que recibe en relación con las tareas que realiza. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 30. Comparación de ingresos que recibe comparado con otra institución. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 31. Comprensión del sistema de pago que existe en la institución. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

 Sobre desarrollo personal 

Pregunta 32. Oportunidades para desarrollar un mejor trabajo.  

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 33. Criterio Sobre cantidad y calidad de la capacitación o entrenamiento. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 34. Apoyo de su jefe para desarrollar las habilidades necesarias. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

 Sobre condiciones y ambiente de trabajo 

Pregunta 35. Aprovechamiento de sus habilidades y aptitudes en su trabajo. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 36. Reconocimiento obtenido cuando se realiza un buen trabajo. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 37. Libertad en su trabajo para adoptar sus propios enfoques. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 38. Criterios Sobre las evaluaciones de desempeño realizadas. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 39. Criterio Sobre la cantidad de tiempo libre que le deja su trabajo. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 40. Criterios Sobre la cooperación de las personas para lograr un trabajo 

más eficiente. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 41. Facilidad de hacer amigos en el SRI. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 42. Conocimiento de su rol en la institución. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 43. Conocimiento de la importancia de su trabajo. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 44. Conocimiento Sobre las políticas y procedimientos de la institución. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 45. Claridad Sobre los beneficios otorgados por la institución. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

 Sobre efectividad operacional 

Pregunta 46. Criterio Sobre la calidad de servicios que provee la institución al 
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mercado. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 47. Criterio Sobre la calidad de los procesos operacionales dentro de su 

departamento. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 48. Criterio Sobre la calidad de los procesos operacionales entre los 

departamentos o áreas de la institución. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 49. Criterio Sobre la calidad de innovación en su departamento. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 

Pregunta 50. Conocimiento del organigrama de la institución. 

Excelente        Bueno         Regular        Mala        No se 
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Anexo E: Hojas de firmas 
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