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RESUMEN 
 
 

Las instituciones, se conforman de personas y las relaciones interpersonales se dan 
con el fin de desempeñar acciones que ayuden al logro de las metas. Tratar de 
entender el impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el 
comportamiento dentro de la organización, permite mejorar la eficacia de ésta y el 
alcance de sus objetivos, este comportamiento es reflejo del clima laboral. Por lo que 
para conocer las percepciones que el colaborador tiene de las características de la 
organización, que influye en las actitudes y comportamientos de los empleados, es 
necesario realizar un estudio del clima laboral.  
 
Las personas constituyen el recurso eminentemente dinámico de las organizaciones. 
Pero el recurso humano que labora en la dirección de Talento Humano presenta una 
actitud desmotivada, desinteresada para desarrollar sus labores, por lo cual surge la 
necesidad de intervenir en este proceso realizando un estudio del clima laboral para 
determinar qué factores del clima laboral inciden en el comportamiento de los 
colaboradores del área de Talento Humano. 
 
Para el proceso del estudio, se recurrió a la revisión bibliográfica, para sustentar con 
las diferentes teorías relacionadas al clima laboral y a la aplicación de cuestionarios y 
encuesta a los colaboradores del área de Talento Humano del Gobierno provincial 
del Guayas; el presente estudio se desarrollo como de tipo descriptivo. 
 
Se concluyó que el clima laboral incide en el comportamiento de los empleados de la 
institución. Se recomendó a la Dirección de Talento Humano realizar estos estudios 
en todas las direcciones que conforman la institución y trabajar en los factores del 
clima que están causando malestar, con el fin de mejorar el clima laboral y que esto 
se vea reflejado en el buen comportamiento de los empleados. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Actualmente en las empresas se habla de altos estándares de calidad, personal 
capacitado, exigencia en el puesto, máxima productividad, entre otros, pero dónde 
queda la reciprocidad de la empresa hacia el trabajador?, los directivos deberían 
tomar cartas en el asunto, para no perder a su recurso más valioso, el recurso 
humano, ya que es el motor de la institución y por tanto merece condiciones óptimas 
para su desempeño laboral, no sólo tomando en consideración el aspecto 
económico, sino más bien incentivos que vayan mas allá de un mero salario mensual 
para su sustento; es por ello que con el presente estudio, se pretende brindar varias 
alternativas de mejora del clima laboral, que es el medio en el cual se desenvuelven 
los trabajadores en el día a día de la organización, para motivarlos a realizar un 
mejor trabajo. 
 
Un buen clima laboral ayuda y alienta a ser justos entre compañeros de trabajo, 
creando una conducta madura de todos sus miembros, permitiendo que ellos se 
comprometan a ser responsables de sus retribuciones laborales dentro de la 
institución, dando lo mejor de sí en agradecimiento a su bienestar laboral. 
 
Por ello, en el presente estudio  tomamos al área de Talento Humano del Gobierno 
Provincial del Guayas, cuya misión es ser Responsable de la gestión administrativa 
del talento humano, su capacitación y el manejo adecuado y efectivo que garantice la 
optimización del insumo, procurando brindar seguridad y otros requerimientos para 
los servidores de la entidad, lo que garantizará el cumplimiento de los objetivos de la 
Institución. Pese a tener una misión definida, se constata la falta de motivación e 
interés de los empleados al momento de realizar sus tareas diarias, acompañado de 
las quejas de los clientes internos y externos por recibir un servicio incompleto e 
inconforme. 
 
Entonces tomando estos antecedentes nos planteamos: 
¿Qué factores del clima laboral están incidiendo en el comportamiento de los 
colaboradores de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas? 
 
El planteamiento del problema pone de manifiesto la importancia del estudio a 
realizarse por cuanto a través del mismo se pretende despertar la reflexión del área 
de Talento Humano del Gobierno provincial del Guayas, sobre las incidencias del 
clima laboral en las que se desenvuelven el personal, considerando esto como factor 
determinante en la eficacia administrativa tomando en cuenta que el comportamiento 
de los colaboradores está condicionado por la percepción que tengan estos de la 
organización, por lo que el clima deberá ser evaluado para contribuir a las  mejoras 
en aquellos factores que se perciben desequilibrados. 
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Por ello el objetivo de este estudio es determinar los factores que inciden en el clima 
laboral de los colaboradores del área de Talento Humano, y una vez identificados 
estos elementos permitirá al área de Talento Humano trabajar en ellos y así poder 
fortalecer en alto grado el contrato psicológico del personal, permitiendo la 
proactividad de estos. 
 
Se espera con este estudio, comprobar o descartar las hipótesis planteadas de que 
al estudiarse el clima laboral se encontrarán los factores que están incidiendo en el 
comportamiento de los colaboradores de Talento Humano del gobierno Provincial del 
Guayas; y  al estar desequilibrado el clima laboral de los colaboradores de Talento 
Humano del Gobierno provincial del Guayas estos se muestran desmotivados y 
desinteresados.   
 
Al estudiar el clima laboral en el área de Talento Humano del Gobierno Provincial del 
Guayas  se hace imprescindible analizar el grado de motivación en el personal, el 
tipo de liderazgo, la reciprocidad, la participación, el medio ambiente,  el sentido de 
pertenencia, la competencia que brinda la institución al empleados y las relaciones 
interpersonales que predomina; es menester recurrir a las ciencias psicológicas, 
utilizando encuestas y cuestionarios,  herramientas que nos ayudan a comprender el 
comportamiento de los trabajadores y forman parte del clima laboral de la institución  
y son los que impulsan al trabajador a desempeñar un buen trabajo y son factores 
claves que se analizarán en la ejecución del presente estudio. 
 
El proporcionar a la empresa una herramienta útil para realizar una correcta gestión 
de recursos humanos, le permitirá mejorar la eficacia de los empleados a través del 
sistema de recompensas motivacionales, ya que se detallarán actividades 
encaminadas a mejorar el clima laboral y este tiene incidencia directa en las 
percepciones de sus empleados lo que los incita a trabajar de mejor manera. 
etc.  
 
El clima laboral está determinado por la percepción que tengan los empleados de los 
elementos que lo componen, esto abarca el sentir y la manera de reaccionar de las 
personas frente a estos. 
 
El Clima laboral puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la 
institución, puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de 
quienes la integran. En suma, es la expresión personal de la "opinión" que los 
empleados y directivos se forman de la organización a la que pertenecen. Ello 
incluye el sentimiento que el empleado se forma de su cercanía o distanciamiento 
con respecto a su jefe, a sus colaboradores y compañeros de trabajo. Que puede 
estar expresada en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, 
cordialidad, apoyo, y apertura, entre otras. 
 
Partiendo de estas afirmaciones pretendemos orientar, fundamentar y sustentar el 
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estudio, destacando la importancia del clima organizacional como vehículo que 
conduce la organización hacia el éxito.  
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
“La vida de las personas depende de las organizaciones y estas últimas dependen 
del trabajo de las primeras” (Chiavenato, 1999, p.p.1). 
 
Basándonos en la cita anterior, se debe destacar la estrecha relación que surge en la 
interacción hombre-organización, y esto se concreta estableciendo un contrato 
psicológico. Es así que el clima laboral es un filtro por el cual pasan los fenómenos 
objetivos (estructura, liderazgo, toma de decisiones), por lo tanto, evaluando el clima 
laboral se mide la forma como es percibida la organización. Las características del 
sistema organizacional generan un determinado clima organizacional. Este repercute 
sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre su 
correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran 
variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, 
satisfacción, adaptación, motivados, entre otros. 
 
Considerando a la organización como un contexto ambiental de los comportamientos 
individuales y grupales. Esencialmente, la incidencia que tiene la organización en 
aspectos de carácter psicológico dentro de los individuos y sus interacciones es tan 
particular como las huellas digitales. 
 
Como ejemplo de esta afirmación, podemos tomar al área de Talento Humano del 
Gobierno Provincial del Guayas, cuya misión es ser Responsable de la gestión 
administrativa del talento humano, su capacitación y el manejo adecuado y efectivo 
que garantice la optimización del insumo, procurando brindar seguridad y otros 
requerimientos para los servidores de la entidad, lo que garantizará el cumplimiento 
de los objetivos de la Institución. Pese a tener una misión definida, se constata la 
falta de motivación e interés de los empleados al momento de realizar sus tareas 
diarias, acompañado de las quejas de los clientes internos y externos por recibir un 
servicio incompleto o inconforme. 
 
Entre las causas que se revelan tenemos los problemas internos entre la 
organización y el empleado, la desorganización en el ámbito laboral pone en riesgo 
el orden y la capacidad de rendimiento del colaborador, que a pesar de tener su 
cargo definido, no hay claridad de roles y las tareas que debe desempeñar cada uno 
de los empleados. Otra causa es cuando se desequilibran las expectativas 
individuales del empleado y la realidad del trabajo diario, como la escasez de 
recursos para encaminar la labor cotidiana, produce un choque que desemboca en la 
desmoralización y pérdida de ilusiones. 
 
Sumado a lo anterior se da la pérdida de vocación por las limitaciones de la 
infraestructura, una buena adecuación de los espacios para el mejor trabajo de los 
colaboradores, o la manera en que la autoridad considera los valores profesionales. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Entonces tomando estos antecedentes nos planteamos: 
¿Qué factores del clima laboral están incidiendo en el comportamiento de los 
colaboradores de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas? 
 

 Justificación 
 

Conocer el clima laboral es relevante en el comportamiento del personal que labora 
en esta organización; considerando las causas que se han detectado en el 
comportamiento de estos colaboradores que se encuentran desmotivados, 
desinteresados lo cual está repercutiendo en el trato con los clientes internos y 
externos. 
 
El planteamiento del problema pone de manifiesto la importancia del estudio a 
realizarse por cuanto a través del mismo se pretende despertar la reflexión del área 
de Talento Humano del Gobierno provincial del Guayas, sobre las incidencias del 
clima laboral en las que se desenvuelven el personal, considerando esto como factor 
determinante en la eficacia administrativa tomando en cuenta que el comportamiento 
de los colaboradores está condicionado por la percepción que tengan estos de la 
organización, por lo que el clima deberá ser evaluado para contribuir a las  mejoras 
en aquellos factores que se perciben desequilibrados. 
 
El identificar los factores desequilibrados del clima laboral que están incidiendo en 
los empleados, permitirá al área de Talento Humano trabajar en ellos y así poder 
fortalecer en alto grado el contrato psicológico del personal, permitiendo la pro-
actividad de estos. 
 
Finalmente, se espera con este estudio, llegar a la conciencia de este personal y a 
los directivos de esta corporación, beneficiarios directos, dentro de los procesos 
administrativos de la corporación; y así realizar el estudio en toda la institución, en 
cada una de las direcciones que conforman esta corporación. 
 

 Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Determinar los factores que inciden en el clima laboral de los colaboradores de 
Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Identificar los factores del clima laboral que inciden en la eficacia del personal. 
 Describir los factores que intervienen en el ambiente laboral. 
 Evaluar cuál de los factores que componen el clima laboral del área de 

Talento Humano tiene mayor importancia en el desarrollo del mismo. 
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 Plantear estrategias que colaboren en mejorar y fortalecer un mejor clima 
laboral. 

 
 HIPÓTESIS, PREMISAS Y/O IDEAS A DEFENDER 

 
 Ha1 

Al estudiarse el clima laboral se encontrarán los factores que están incidiendo en el 
comportamiento de los colaboradores de Talento Humano del gobierno Provincial del 
Guayas. 
 

 Ha2 
Al estar desequilibrado el clima laboral de los colaboradores de Talento Humano del 
Gobierno provincial del Guayas estos se muestran desmotivados y desinteresados.   
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1. MARCO TEÓRICO 

 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
A lo largo de la historia de la administración el crecimiento acelerado de las 
organizaciones y las exigencias provenientes de un entorno cada vez más cambiante 
fueron marcando serias transformaciones en el comportamiento individual, grupal y 
organizacional. Estas transformaciones obligaron a la gerencia a prepararse para 
comprender las causas y naturaleza de una serie de fenómenos que tenían una 
manifestación más evidente en el recurso más importante de una organización, el 
hombre.  
  
El clima laboral se constituye cada vez más en un factor que refleja las facilidades o 
dificultades que encuentra el trabajador para aumentar o disminuir su desarrollo o 
para encontrar su punto de equilibrio. Por lo tanto con el estudio del clima laboral lo 
que se está haciendo es determinar que tipo de dificultades existen en una 
organización a nivel de recursos humanos y organizacionales, internos o externos, 
que actúan facilitando o dificultando los procesos que conducirán al desarrollo de los 
trabajadores y de todo el sistema organizacional. De esta forma se establecieron 
bases psicológicas en la búsqueda de la efectividad organizacional. 
 
Desde muy temprano, algunos teóricos e investigadores de la administración 
dispusieron sus conocimientos para estudiar un fenómeno al que algunos 
denominaron atmosfera psicológica y que hoy se conoce ampliamente como: clima 
organizacional. 
 
Fue casi en la década del 40 del siglo XX, cuando se iniciaron los primeros estudios 
sobre clima. En ese momento se llevaron a cabo por Kurt Lewin quien acuñó el 
fenómeno como: atmósfera psicológica. La misma sería una realidad empírica, 
mensurable y modificable, donde la organización sería vista no solo desde un 
enfoque humanista sino sistémico…. ¨se piensa en la sensibilización de las 
organizaciones complejas, realizando investigaciones en las que la retroalimentación 
tanto en el campo investigativo como el aplicado es de gran importancia¨. (Sosa, 
2004, pág. 15). 
 
Según el criterio de Betzhold (2006), la primera piedra en la investigación del clima 
organizacional partió del experimento diseñado por Lewin, Lippit y White en 1939, 
para estudiar el efecto que determinados estilos de liderazgos (democrático, laisse 
faire (dejar hacer) y autoritario), tenían en el clima. Demostrándose finalmente que lo 
diferentes tipos de liderazgos dieron lugar a muy diferentes atmósferas sociales. 
 
Consideramos desde nuestro análisis que aunque Kurt Lewin fue el primero en 
declarar el clima psicológico como fenómeno a estudiar, existieron desde antes otros 
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investigadores que de forma indirecta atribuyeron importancia a aspectos 
psicológicos que ayudaban a obtener eficiencia y que se relacionaban de alguna 
forma con el clima psicológico. 
 
Dentro de estas investigaciones se encuentran las de Elton Mayo quien encontró 
elementos muy importantes que explicaban las necesidades internas del ser 
humano, presentando la organización como el espacio donde se realizaba la 
actividad social más importante del individuo, y finalmente como señala Rubio 
(2003), distinguió una novedosa relación entre directivos y trabajadores. 
 
Desde el movimiento humanista también se establecieron bases importantes para 
fomentar una visión positiva del hombre, para centrar la atención en aspectos 
psíquicos que contribuían a lograr eficiencia. Aquí se destacan autores como Maslow 
quien propone dentro de su teoría, la pirámide de necesidades que explica la 
existencia de diferentes niveles de estas en el individuo, reconociendo la importancia 
de esta estructura. Otros a destacar son Herzberg, Likert, Argyris y Mc Gregor. 
Se concluye que el solo hecho de considerar a la organización como una entidad 
social o un nuevo hogar, le atribuye a estos autores el mérito de haber evaluado el 
espacio físico y psicológico donde el hombre desarrolla su principal labor: el trabajo, 
como necesariamente positivo para lo obtención de mejores resultados. 
 
Visto como clima organizacional este concepto ha sido muy discutido y motivo de 
múltiples investigaciones, que cada día le aportan a su enriquecimiento. Fue 
introducido en la psicología industrial en 1960 por German. También lo podemos 
encontrar en investigaciones realizadas por Halpin y Croft (1962), Litwin y Stringer 
(1968), Tiagiuri y Litwin (1968), Likert (1961,1967), Campbell, Dunnette, Lawler y 
Weick (1970), Gairín (1996), Brunet (2004) etc. Desde entonces se han continuado 
otros estudios, manteniéndose preferiblemente conceptualizado como clima 
organizacional. 
 
1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
 
1.2.1 Clima laboral 
 
"En toda organización, el trabajo debe implicar un alto grado de compromiso y 
ofrecer grandes satisfacciones. Debe ser reflejo de una vida agradable..." (Phegan, 
1998, p.p. 13). La vida agradable y el grado de compromiso a la que se hacen 
referencia en la cita, sólo puede ser logrado a través de un efectivo clima laboral de 
sus empleados. 
 
Desde que este tema resultó de interés para  los estudiosos ha sido nombrado de 
diversas formas: atmósfera, ambiente, estado de ánimo de la organización, clima 
laboral, clima psicológico, etc. Sin embargo en las últimas décadas, es donde se ha 
tratado de redefinir a través del prisma de las influencias excesivamente cambiantes, 
para tratar de explicar su verdadera naturaleza y medición. 
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Este concepto ha tenido una evolución que ha transitado desde la polarización de 
aspectos organizacionales, individuales, hasta la consideración del carácter 
multidimensional del mismo. 
 
No por casualidad el concepto de clima organizacional se deriva del clima 
atmosférico. Este punto de partida nos da una visión más global, que nos permite 
integrar el ambiente como una variable sistémica que puede variar motivada por 
diversas razones que fluyen indistintamente de la organización al individuo. 
 
Para comprender la importancia del tema propuesto en este trabajo de investigación, 
se ofrecen algunos enfoques y definiciones declarados por diversos autores.  
 
En 1935 Kurt Lewin ya se refería, en sus investigaciones sobre el comportamiento 
social, al importante papel que cumple la motivación. La teoría del Campo de Kurt 
Lewin se basa en dos suposiciones fundamentales:  
 

 El comportamiento humano se deriva del total de hechos coexistentes en un 
“campo” dado y en un momento dado. 
 

 Estos hechos coexistentes tienen un carácter de campo dinámico, en el que 
cada parte depende de una interrelación con las otras partes. (J. J. Ader, 
Organizaciones, p.p. 131) 

 
El campo dinámico es el espacio de vida que abarca la persona y su ambiente 
psicológico, es así que acuña el término de “ambiente psicológico”. 
 

El ambiente psicológico es el ambiente tal como es percibido e interpretado por la 
persona; aún más, es el ambiente relacionado con las actuales necesidades del 
individuo. Algunos objetos, personas o situaciones pueden adquirir valencia en el 
ambiente psicológico,  y determinar un campo dinámico de fuerzas psicológicas 
(Idalberto Chiavenato, Introducción la Teoría General de la Administración, p.p.144) 

 
Con la finalidad de estudiar el clima como una realidad empírica, Lewin, Lippit y 
White (1939) diseñaron un experimento que les permitió conocer el efecto que un 
determinado estilo de liderazgo (Democrático, liberal y autoritario) tenía en relación al 
clima. Las conclusiones fueron determinantes: frente a los distintos tipos de liderazgo 
surgieron diferentes tipos de atmósferas sociales, probando que el Clima era más 
fuerte que las tendencias a reaccionar adquiridas previamente. 
 
Según Johannesson (1973) la conceptualización del Clima Organizacional se ha 
llevado a cabo a través de dos líneas principales de investigación: la objetiva y la 
perceptual. Este autor postula que la medición objetiva del Clima sería evidente en 
los trabajos de Evan (1963) y Lawrence y Lorsch (1967). 
 
Para efectos de una medición es recomendable usar la definición de Litwin & Stringer 
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ya que al hablar de percepciones se hace posible una medición a través de 
cuestionarios. 
 
Según Argyris (1957) el clima organizacional se caracteriza, como la cultura 
organizacional, con ello relaciona el concepto con los componentes de cultura y 
permite la delimitación de distintas subculturas dentro de la organización. 

 
Años más tarde Halpin y Croft (1963) determinan que el clima organizacional se 
refiere a la opinión que el empleado se forma de la organización. 
 
Según Davis (1981), el clima laboral es el ambiente en el cual los empleados 
trabajan, ya sea en un departamento, una unidad de trabajo o la organización entera. 
También es considerado como un sistema que refleja el estilo de vida de una 
organización. 

 
Brow y Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie de 
características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben los 
miembros de ésta. 
Según Hall (1996) el clima organizacional se define como un conjunto de 
propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los 
trabajadores que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado 
 
Dessler (1993) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del término, 
las definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente objetivos 
como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la 
cordialidad y el apoyo. 
 
En función de esta falta de consenso, el autor ubica la definición del término 
dependiendo del enfoque que le den los expertos del tema: 

 El primero de ellos es el enfoque estructuralista, que incluye aquellas 
influencias externas al hombre, aquellos estímulos que se dan en la 
organización y que interactúan con los trabajadores. 

En este enfoque se incluyen autores tan importantes como Forehand y Gilmer 
(citados por Dessler, 1993, pop 181), estos investigadores definen el clima 
organizacional como "... el conjunto de características permanentes que describen a 
una organización, la distinguen de otra e influye en el comportamiento de las 
personas que la forman". 

 
Para otros dos reconocidos investigadores Katz y Kahn, "el clima organizacional 
habría de entenderse como el sistema predominante de valores de una organización 
mediante el cual los investigadores pretenden llegar a la identificación del mismo y 
conseguir que, combinando los climas con las características personales de los 
individuos la organización sea más efectiva" (Silva, 1996, p.41) 
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Se considera que estas dos importantes conceptualizaciones tienen algunos 
elementos que por su validez es necesario destacar, en primer lugar apuntan al 
carácter constante del clima organizacional, expresado de alguna manera en relación 
con la cultura y que indiscutiblemente hacen de esa estabilidad una de las 
características que más definen al clima. Además es visto como el resultado de la 
interacción de factores organizacionales y que tienen una influencia en la conducta 
individual y grupal. Desde esta visión, se le otorga una gran importancia a la relación 
que existe entre el medio organizacional con su estructura, normas, reglas, 
procedimientos, estrategias, etc. y el hombre. Desde otro punto de vista,  como 
expresan Katz y Kahn, son importantes los factores organizacionales y que su 
combinación con las características de los individuos puede lograr una organización 
más efectiva, sería necesaria una explicación más acabada de la relación entre 
factores organizacionales e individuales, donde se destaque el mecanismo de 
engranaje o el eslabón responsable de los resultados que se expresan en el clima 
organizacional, sin hacer recaer el mayor peso en los elementos organizacionales. 

 El segundo enfoque es el subjetivo, aquel que enfatiza en el individuo, se 
incluyen los valores, necesidades, aptitudes, motivaciones, etc., contrastando 
con las características externas,  de la organización. 

Entre los autores de este enfoque se destacan Halpin y Crofts (citados por Dessler, 
1993, pp. 182) ellos definen el clima organizacional como "...la opinión que el 
trabajador se forma de la organización". 
 
En este mismo sentido otros investigadores como Joyce y Slocum, consideraron que 
el clima organizacional eran las percepciones que los individuos tenían del ambiente 
(Cabrera Puentes, N. 2002). 
 
Mientras que James y Sells expresaron que el clima está conformado por las 
representaciones cognoscitivas de determinados eventos (Cabrera Puentes, N. 
2002). 
 
Este no deja de ser un enfoque interesante y que contiene un análisis profundo del 
tema. En el mismo se destaca al individuo como elemento de gran relevancia en la 
formación del clima de una organización, y si bien se mencionan las opiniones de los 
trabajadores, sus percepciones, representaciones cognoscitivas y otros procesos 
intrínsecos a él, entonces estos autores están dejando claro el carácter activo del 
individuo y su rol dinámico dentro de la formación del clima organizacional como 
fenómeno donde intervienen varios elementos. Desde una consideración más crítica 
y a diferencia del enfoque anterior solo quedaría por señalar que aunque es 
innegable la presencia del trabajador en la formación del clima, los elementos 
individuales no pueden valorarse como de mayor importancia, es necesaria la 
profundización en la dinámica del proceso de formación, desarrollo y manifestación, y 
de los elementos que integran al clima organizacional. 
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 El tercer enfoque, con un carácter multidimensional, es el de síntesis, el más 
reciente, trata de encontrar puntos de articulación entre los dos enfoques 
anteriores.  

Las concepciones que se agrupan en este conjunto, se diferencian de las que 
enfatizan en desmembrar sujeto-objeto en su relación, ya que toman en cuenta la 
inter-influencia de las condiciones externas y la personalidad del individuo y su 
manifestación en los patrones comportamentales del mismo. Aquí el clima es 
percibido como una variable en la que interactúan los factores individuo, grupo y 
organización, donde hay una vivencia diaria del hombre con los procesos 
organizacionales y donde además, son importantes las relaciones que existen entre 
los miembros y el conocimiento mutuo que poseen para la configuración de la 
percepción del clima que se genere en el colectivo. 

De los primeros autores que se proyectaron en este enfoque estuvieron Litwin y 
Stringer (1968) (citados por Dessler, 1993, pp. 182) para ellos el clima son"... los 
efectos subjetivos percibidos del sistema, forman el estilo informal de los 
administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las actividades, 
creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una organización 
dada". 
 
Water (citado por Dessler, 1993, pp.183) representante del enfoque de síntesis 
relaciona los términos propuestos por Halpins, Crofts y Litwin y Stringer a fin de 
encontrar similitudes, proporcionando una definición con la cual concordamos "... el 
clima se forma de las percepciones que el individuo tiene de la organización para la 
cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, 
estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo y apertura". 
 
Esta conceptualización hace aportes interesantes y válidos, a partir de tener en 
cuenta al clima como efectos subjetivos percibidos del sistema, se deja en evidencia 
que este constructo es el resultado de una relación del hombre con su medio 
externo, medio al cual denominan sistema y que por lo tanto está integrado por una 
gama de elementos que poseen una interinfluencia y arrojan un resultado. El término 
¨percibidos¨ nos ubica en uno de los procesos psíquicos que responde a la presencia 
de la actividad y de una relaboración individual a partir de experiencias, valores, 
creencias etc. que se eleva al nivel comportamental del hombre. Es decir se observa 
una relación integrada, llevada a proceso, del hombre con su entorno. Se hace 
alusión particular a los administrativos, lo que de algún modo subraya la intervención 
de los mismos en la definición de uno u otro clima. 
 
Otros importantes estudiosos del clima desde esta posición, (citados por Rivero, 
2006), son Marín, Melgar y Castaño. Estos investigadores consideran al Clima 
Organizacional como el conjunto de percepciones de las características 
relativamente estables de la organización y que influyen en las actitudes y en el 
comportamiento de sus miembros. 
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De igual manera esta posición parte de la consideración de que el clima es en 
esencia un proceso perceptual del hombre a partir de las características y 
peculiaridades de una organización laboral. Estos autores indican que estas 
características son relativamente estables, y que las percepciones que suscitan se 
manifiestan en el comportamiento humano. En este sentido se debe  aclarar que 
existen influencias, situaciones, circunstancias que se presentan en las 
organizaciones, que pueden ser de algún modo inesperadas y súbitas, y que tienen 
una repercusión directa en el clima. En este caso la intensidad, naturaleza y 
dirección de las mismas deben ser también evaluadas como importantes. 
 
Dentro de este enfoque existe otro autor que reviste gran significación y su 
concepción es de gran utilidad, Alexis Goncálves. El mismo considera que el clima 
organizacional es: 
 
"Fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y 
las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 
consecuencias sobre la organización¨ (Goncálves, 1997). 
 
Desde este punto de vista el clima está referido a las características del medio 
ambiente de trabajo, las cuales son percibidas directa o indirectamente por los 
trabajadores que se desempeñan en este medio. 
 
A partir de esta conceptualización, se muestra un ciclo de interinfluencias donde el 
clima organizacional es una variable entre los factores estructurales -
organizacionales y el comportamiento individual. Diversos pueden ser estos factores 
como: prácticas de dirección, sistemas de comunicación, promociones, 
remuneraciones, interacciones, estimulaciones, liderazgos, motivaciones, etc. 
 
Valora la percepción que tienen los individuos de los procesos de la empresa, su 
estructura, factores organizativos, y como esta va a estar estrechamente ligada con 
sus motivaciones y experiencias, que a su vez se retroalimentarán de los elementos 
que componen la organización. Se resalta también el carácter particular y dinámico 
del clima junto a las estructuras y características organizacionales y al individuo. 
Cada organización posee sus propias características que resultan irrepetibles, e 
incluso en cada departamento o grupos de trabajo se declaran características 
propias que tienen cierta estabilidad en el tiempo y forman de manera dinámica la 
personalidad de la organización, y en estos grupos se producen subclimas propios 
de las particularidades de estos espacios físicos y psicológicos. 
 
Casales y Ortega (Citado por Casales y Sánchez, 2004), para conceptualizar al clima 
tuvieron en cuenta el verlo como un conjunto de percepciones que experimentan los 
miembros de un grupo u organización hacia el ambiente humano que caracteriza la 
misma y hacia las condiciones dentro de las cuales debe desarrollarse su actividad. 
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De igual manera que la posición anterior, estos autores consideran el clima en 
términos de percepciones. 
 
De lo expuesto, en esta perspectiva, el clima es una variable organizacional que va a 
tener determinadas características en función de la interacción de los individuos 
entre sí, de los grupos entre sí y de ambos con los distintos elementos organizativos, 
estructurales que componen la organización, su ambiente físico, etc., siempre desde 
la experiencia personal, desde los valores propios de cada hombre que la integran, y 
desde los propios elementos del sistema. No olvidemos que el comportamiento 
laboral humano no es resultado de la copia fotográfica de las condiciones laborales 
objetivas en que se desarrolla, sino de la elaboración personal, de la evaluación, en 
fin de la percepción que se produce en él, a partir de su relación con las mismas.  
 
En tal sentido Toro, (citado por Casales y Sánchez, 2004), plantea que las personas 
actúan y reaccionan a sus condiciones laborales, no por lo que estas condiciones 
son, sino a partir del concepto e imagen que de ellas se forman, de manera tal que el 
comportamiento y las reacciones del personal en el trabajo, están fuertemente 
reguladas por la forma en que perciben el Clima. 
 
"…..las percepciones del ambiente interno de una organización, son realmente 
evaluaciones, se encuentran cargadas de juicios de valor y de significados" 
(Johannesson, citado por Casales y Sánchez, 2004, p.190). 
 
Dentro de este mismo enfoque la Organización Panamericana de la Salud, según 
(Colectivo de Autores, 2000), el Clima Organizacional es consecuencia de las 
disímiles esencias y condiciones objetivas que caracterizan la organización, como la 
estructura y los procesos, así como también de los aspectos psicológicos y de 
comportamiento de los trabajadores. Para estos autores el clima son percepciones 
de las características concretas y relativamente estables de la organización, que 
intervienen en las actitudes y en el comportamiento de sus miembros. 
 
Del planteamiento presentado sobre la definición del término clima organizacional, se 
infiere que el clima se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización. Dicho 
ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus 
miembros. En tal sentido se puede afirmar que el clima organizacional es el reflejo de 
la cultura más profunda de la organización. En este mismo orden de ideas es 
pertinente señalar que el clima determina la forma en que el trabajador percibe su 
trabajo, su rendimiento, su productividad y satisfacción en la labor que desempeña. 
 
El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo lo que 
sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo 
que sucede dentro de esta. Una organización tiende a atraer y conservar a las 
personas que se adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen. 
 
Un Clima Organizacional estable, es una inversión a largo plazo. Los directivos de 
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las organizaciones deben percatarse de que el medio forma parte del activo de la 
institución y como tal deben valorarlo y prestarle la debida atención. 
 
Como ya se mencionó con anterioridad, el clima no se ve ni se toca, pero es algo real 
dentro de la organización que está integrado por una serie de elementos que 
condicionan el tipo de clima en el que laboran los empleados. Los estudiosos de la 
materia expresan que el clima en las organizaciones está integrado por elementos 
como:  
 

 El aspecto individual de los empleados en el que se consideran actitudes, 
percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el stress que pueda 
sentir el trabajador en la organización; 
 

 Los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, cohesión, 
normas y papeles; 
 

 La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo;  
 

 Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo; 
 

 La estructura con sus macro y micro dimensiones; 
 

 Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, 
comunicación y el proceso de toma de decisiones. 

 
Estos seis elementos determinan el comportamiento del personal en función de: 
alcance de los objetivos, satisfacción en la carrera, la calidad del trabajo, su 
comportamiento dentro del grupo considerando el alcance de objetivos, la moral, 
resultados y cohesión; desde el punto de vista de la organización redundará en la 
producción, eficacia, satisfacción, adaptación, desarrollo, supervivencia y 
absentismo. 
 
La forma en que los trabajadores ven la realidad y la interpretación que de ella 
hacen, revista una vital importancia para la organización. Las características 
individuales de un trabajador actúan como un filtro a través del cual los fenómenos, 
objetivos de la organización y los comportamientos de los individuos que la 
conforman son interpretados y analizados para constituir la percepción del clima en 
la organización. 
 
Si las características psicológicas de los trabajadores, como las actitudes, las 
percepciones, la personalidad, los valores y el nivel de aprendizaje sirven para 
interpretar la realidad que los rodea, estas también se ven afectadas por los 
resultados obtenidos en la organización, de esto se infiere entonces que el clima 
organizacional es un fenómeno circular en el que los resultados obtenidos por las 
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organizaciones condiciona la percepción de los trabajadores, que como bien quedó 
explícito en las definiciones condicionan el clima de trabajo de los empleados. 
 
1.2.2 Teorías sobre el Clima Laboral 
 
1.2.2.1 Teoría del Clima Laboral de Likert.  
 
La teoría de clima organizacional de Likert (citado por Brunet, 1999) establece que el 
comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 
comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos 
perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por la percepción. 
 
Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias de una 
organización y que influyen en la percepción individual del clima. En tal sentido se 
cita: 
 

 Variables causales: Definidas como variables independientes, las cuales están 
orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 
resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura organizativa 
y administrativa, las decisiones, competencia y actitudes.  
 

 Variables Intermedias: Este tipo de variables están orientadas a medir el 
estado interno de la institución, reflejado en aspectos tales como: motivación, 
rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran 
importancia ya que son las que constituyen los procesos organizacionales 
como tal de la institución. 
 

 Variables finales: Estas variables surgen como derivación del efecto de las 
variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están 
orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización tales 
como productividad, ganancia y pérdida. 

 
Likert diseño su cuestionario considerando aspectos como:  
 

 método de mando: manera en que se dirige el liderazgo para influir en los 
trabajadores; 
 

 características de las fuerzas motivacionales: estrategias que se utilizan para 
motivar a los empleados y responder a las necesidades; 
 

 características de los procesos de comunicación referido a los distintos tipos 
de comunicación que se encuentran presentes en la institución y como se 
llevan a cabo;  
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 características del proceso de influencia referido a la importancia de la 
relación supervisor - subordinado para establecer y cumplir los objetivos; 
 

 características del proceso de toma de decisiones; pertenencia y 
fundamentación de los insumos en los que se basan las decisiones así como 
la distribución de responsabilidades;  
 

 características de los procesos de planificación: estrategia utilizada para 
establecer los objetivos organizacionales;  
 

 características de los procesos de control, ejecución y distribución del control 
en los distintos estratos organizacionales;  
 

 objetivo de rendimiento y perfeccionamiento referidos a la planificación y 
formación deseada. 
 

El instrumento desarrollado por Likert busca conocer el estilo operacional, a través 
de la medición de las dimensiones ya citadas. La metodología para aplicar el 
instrumento está fundamentada en presentar a los participantes varias opciones por 
cada concepto, donde se reflejará su opinión en relación a las tendencias de la 
organización (ambiente autocrático y muy estructurado o más humano y 
participativo). 
 
Los aspectos que componen el continuo de opciones se denominan sistemas 1, 2, 
3,4, que a continuación se explican brevemente: 
 

 Sistema 1 (Explotador - Autoritario) se basa en los conceptos de gerencia de 
la teoría X de McGregor y su liderazgo directivo). 
 

 Sistema 2 (Benevolente - Autoritario) relación directa subordinado- líder, 
donde el subordinado está relativamente alejado de otros asuntos, relaciones 
con el trabajo, ya que el énfasis está en la relación uno - uno (supervisor - 
supervisado).  
 

 Sistema 3 (Consultivo), liderazgo participativo donde el líder consulta con su 
gente a nivel individual para proceder a tomar decisiones. 
 

 Sistema 4 (Participativo o de Grupos interactivos) basado en la teoría de 
McGregor donde se hace énfasis en la interacción de equipos en todos los 
procesos críticos de la organización.  

 
El modelo de Likert es utilizado en una organización que cuentan con un punto de 
partida para determinar: 

 
 El ambiente que existe en cada categoría;  
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 El que debe prevalecer;  

 
 Los cambios que se deben implantar para derivar el perfil organizacional 

deseado. 
 
1.2.2.2 Teoría sobre el Clima Laboral de McGregor 
 
En la publicación que hiciera el autor sobre "Lado Humano de la Empresa", examina 
las teorías relacionadas con el comportamiento de las personas con el trabajo y 
expuso los dos modelos que llamó "Teoría X" y "Teoría Y". 
 
Teoría x 
 

 El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo 
evitará siempre que pueda. 
 

 Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo la mayor parte de las 
personas tiene que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, 
dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen el esfuerzo 
adecuado a la realización de los objetivos de la organización. 
 

 El ser humano común prefiere que lo dirijan quiere soslayar 
responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más que nada 
su seguridad. 

 
Teoría Y 
 

 El esfuerzo natural, mental y físico requerido por el trabajo es similar al 
requerido por el juego y la diversión, las personas requieren de motivaciones 
superiores y un ambiente adecuado que les estimule y les permita lograr sus 
metas y objetivos personales, bajo condiciones adecuadas, las personas no 
sólo aceptarán responsabilidad sino trataran de obtenerla. 
 

 Como resultado del modelo de la Teoría Y, se ha concluido en que si una 
organización provee el ambiente y las condiciones adecuada para el 
desarrollo personal y el logro de metas y objetivos personales, las personas se 
comprometerán a su vez a sus metas y objetivos de la organización y se 
logrará la llamada integración. 

 
1.2.2.3 Teoría de los Factores de Herzberg 
 
La teoría de los dos factores se desarrolla a partir del sistema de Maslow, Herzberg 
(citado por Chiavenato, 1989) clasificó dos categorías de necesidades según los 
objetivos humanos superiores y los inferiores. Los factores de higiene y los 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima-motivacion/autoestima-motivacion.shtml#teoria
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml


 

20 

 

motivadores. Los factores de higiene son los elementos ambientales en una situación 
de trabajo que requieren atención constante para prevenir la insatisfacción incluyen 
el salario y otras recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilo 
de supervisión. 
 
La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y de las 
oportunidades que proporcione el trabajo para la realización personal. De acuerdo 
con esta teoría, un trabajador que considera su trabajo como carente de sentido 
puede reaccionar con apatía, aunque se tenga cuidado con los factores ambientales. 
Por lo tanto, los administradores tienen la responsabilidad especial de crear un clima 
motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de enriquecer el trabajo. 
 
Con base en la premisa que el hombre es un ser con deseos y cuya conducta está 
dirigida a la consecución de objetivos, la teoría de Maslow (citado por Chiavenato, 
1989) postula un catálogo de necesidades a diferentes niveles que se fundamentan 
en dos conceptos: las necesidades superiores no se vuelven operativas sino hasta 
que se satisfacen las inferiores; y una necesidad que ha sido cubierta deja de ser 
una fuerza motivadora. 

 
1.2.2.4 Teoría de Elton Mayo 
 
La teoría de Mayo (citado por Chiavenato, 1999) basado en experimento de 
Hawthorne, da surgimiento a una serie de variables  en el contexto laboral, como: la 
integración y el comportamiento social de los trabajadores, las necesidades 
psicológicas y sociales y la atención a nuevas formas de recompensa y de la llamada 
organización informal; el énfasis en los aspectos emocionales e inconscientes del 
comportamiento de las personas, y la importancia del contenido de los cargos y 
tareas para las personas que lo desempeñan y las ejecutan, respectivamente. 

 
1.2.3 Tipos de Clima Laboral 
 
La interacción de las variables propuestas por Likert trae como consecuencia la 
determinación de dos grandes tipos de clima organizacionales, estos son: 
 
1. Clima de tipo autoritario. 
 
                1.1. Sistema I. Autoritario explotador 
 
                1.2. Sistema II. Autoritarismo paternalista. 
 
2. Clima de tipo Participativo. 
 
                2.1. Sistema III. Consultivo. 
 
                2.2. Sistema IV. Participación en grupo.  
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El Clima Autoritario, Sistema I Autoritario Explotador, se caracteriza porque la 
dirección no posee confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, 
la interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y las decisiones son 
tomadas únicamente por los jefes. 
 
El Sistema II Autoritario Paternalista, se caracteriza porque existe confianza entre la 
dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes de 
motivación para los trabajadores, los supervisores manejan mecanismos de control. 
En este clima la dirección juega con las necesidades sociales de los empleados, sin 
embargo da la impresión de que se trabaja en un ambiente estable y estructurado. 
 
El Clima Participativo, Sistema III Consultivo, se caracteriza por la confianza que 
tienen los superiores en sus subordinados, se les es permitido a los trabajadores 
tomar decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de estima, existe 
interacción entre ambas partes existe la delegación. Esta atmósfera está definida por 
el dinamismo y la administración funcional en base a objetivos por alcanzar. 
 
El Sistema IV, Participación en Grupo, existe la plena confianza en los trabajadores 
por parte de la dirección, toma de decisiones persigue la integración de todos los 
niveles, la comunicación fluye de forma vertical-horizontal - ascendente - 
descendente. El punto de motivación es la participación, se trabaja en función de 
objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo (supervisor - supervisado) se 
basa en la amistad, las responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este 
sistema es el equipo de trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos a 
través de la participación estratégica. 
 
Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una estructura 
rígida por lo que el clima es desfavorable; por otro lado los sistemas III y IV 
corresponden a un clima abierto con una estructura flexible creando un clima 
favorable dentro de la organización. 
 
1.2.4 Procesos que intervienen en el clima laboral 
 
Brunet (1999) todas las audiencias tienen un papel que jugar y, entre éstas, no 
pueden faltar los agentes externos, cada vez más relevantes en un entorno en el que 
la información fluye con mayor rapidez y la vinculación profesional está, hoy por hoy, 
muy relacionada con la oferta media del mercado. Así tenemos dos tipos de agentes: 
 

 Agentes Internos: debe establecerse una relación de confianza entre los 
representantes de la empresa, que tienen la responsabilidad de establecer el 
marco de actuación de entre las necesidades empleados y los requerimientos 
del negocio expresado por la empresa; y los propios empleados, que son 
usuarios de las políticas y debemos implicarlos en los procesos de gestión. 
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 Agentes Externos: debemos conocer con profundidad la influencia de las 
audiencias proscriptoras – familia, amigos, etc. -, quienes ejercen una 
influencia inestimable en el empleado; y el cliente, quien marca el ritmo de la 
actividad del negocio y ofrece feedback del resultado final de la gestión. Por 
último, no debemos obviar a las empresas del mercado con igualdad de 
condiciones, quienes constituyen referencias que hay que conocer y examinar. 
 

1.2.5 Características del clima laboral 
 
Las características del clima en una organización, generan un determinado 
comportamiento. Este juega un papel muy importante en las motivaciones de los 
miembros de la organización y sobre su personalidad dentro de esta. Este 
comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 
organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, 
etc. 
 
Podemos resaltar estas principales características: 
 

 Referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo. 
 

 Tiene cierta permanencia. 
 

 Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 
organización. 
 

 Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 
organización con ésta. 
 

 Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 
organización y a su vez afecta dichos comportamientos y actitudes. 

 
 Es afectado por diferentes variables estructurales, tales como las políticas, 

estilo de dirección, sistema de despidos, etc. 
 

 El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima 
laboral 

 
1.2.6 Dimensiones que explican el clima laboral 
 
La aproximación dimensional, se ha tomado como punto de partida en muchas 
investigaciones diseñadas por diferentes autores. A partir de diversos enfoques, se 
han elaborado escalas e instrumentos para la evaluación de la percepción de las 
dimensiones que se definen en cada línea de investigación. 
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Múltiples son los autores que abordan el Clima desde el enfoque dimensional, en 
otros casos se han presentado como factores que exponen al clima. De modo 
general mencionaremos algunos elementos que lo explican: 
 

 Liderazgo: 
 
El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo 
tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas 
determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas 
y objetivos. 
 
También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 
promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo.  
 
En la empresa el liderazgo se convierte en el ejercicio de la actividad, de forma eficaz 
y eficiente, siempre y cuando se hable de un buen liderazgo, se trate de un manejo 
asertivo por parte del líder de grupo. 
El liderazgo es la acción manifiesta de las actualizaciones y progresos de un ser 
humano, denominado líder, quien por su labor se coloca al servicio del resultado, a 
través de una misión, de uno o varios objetivos propuestos por una visión. Dicha 
visión debe alinearse y subordinarse necesariamente al Bien Último del hombre. Los 
objetivos propuestos por la visión deben incluir y considerar a aquellos objetivos que 
son individuales —de cada una de las personas que conforman el equipo de 
liderazgo—, conjuntamente con aquellos que son organizacionales". 
 

 Motivación: 
 
Variadas han sido las teorías (Maslow, Herzberg, Calviño, Robbins, etc.) sobre la 
motivación como proceso que tiene influencias indiscutibles en el comportamiento 
individual, grupal y organizacional. 
 
De forma sencilla la motivación es entendida como el motor impulsor que nos 
conduce a la satisfacción de alguna necesidad. 
 
La motivación es una herramienta muy útil a la hora de aumentar el desempeño de 
los empleados ya que proporciona la posibilidad de incentivarlos a que lleven a cabo 
sus actividades y que además las hagan con gusto lo cual proporciona un alto 
rendimiento de parte de la empresa. La motivación laboral está influenciada 
directamente por varios factores como la personalidad de la persona, su sistema de 
creencias, etc. La motivación laboral dependerá de gran manera de dos factores 1) 
como la persona se auto estimule y 2) como lo estimula el medio. 
 

 Reciprocidad: 
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La reciprocidad es la Relación de dar y recibir mutuamente entre el individuo y la 
organización. En esta reciprocidad se analiza las siguientes categorías: Aplicación 
del trabajo, Cuidado de bienes de la institución, Retribución y Equidad. 
 
Que quiere decir esto que las organizaciones y los empleados mantienen una 
relación de reciprocidad en la que ambos buscan obtener un beneficio. 
 
Por un lado, el empleado desea cumplir sus objetivos personales a través de la 
organización y, por el otro, la organización depende de su fuerza laboral para 
alcanzar sus metas y lograr su rentabilidad. 
 
A pesar de las dificultades se atraviese la institución en algún momento dado, lo 
cierto es que los trabajadores están dispuestos a cooperar siempre y cuando sus 
actividades dentro de la organización contribuyan al logro de sus propios objetivos 
personales. 
 
Actualmente existe mucha presión para ser eficientes y productivos, ya que la cultura 
laboral se enfoca cada vez más en resultados. Sin embargo, no hay que perder de 
vista que para ser productivos, los empleados deben contar con las herramientas que 
les permitan serlo. 
 
Por otro lado, los trabajadores deben ser “realistas”, ya que en ocasiones sus 
exigencias pueden sobrepasar las realidades (económicas o de otro tipo) de la 
empresa. 
 

 Participación: 
 
Este término se refiere al grado en que los trabajadores se involucran, se sumergen 
en sus labores; destinado el tiempo, energías, recursos psicológicos como una parte 
fundamental de su vida. 
 
De esta forma el individuo puede hacer el trabajo cada vez más suyo, e interesarse 
por los resultados del mismo. Por supuesto siempre no hay que descuidar que el 
individuo es un sistema donde confluyen motivaciones, actitudes, sentimientos, etc., 
que hay que tener presentes para el análisis de su comportamiento. 
 

 Relaciones interpersonales: 
 
Las relaciones interpersonales se entienden como la capacidad que tiene la persona 
de cooperar y trabajar con sus compañeros, estableciendo una meta a conseguir y 
organizando el trabajo diario para no entorpecer el desempeño del resto. Las 
relaciones entre compañeros de trabajo deben basarse en el respeto, el buen trato y 
cooperación. Y por su parte, las relaciones entre empleado-jefe, tienen un sustento 
en base a la efectividad, productividad, utilidad y obediencia, pero todo en límites 
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precisos, ya que si se torna excesivo puede devenir en estrés, acoso laboral 
(mobbing) y otros inconvenientes de este estilo.   
 
Las Relaciones Interpersonales son un aspecto esencial para progresar y mejorar los 
rendimientos laborales. El conseguir formar buenas interacciones con los demás, es 
una habilidad que debe desarrollarse y perfeccionarse en todo momento. 
 

 Sentido de pertenencia 
 
El sentido de pertenencia es la satisfacción personal de cada individuo 
autorreconocido como parte integrante de un grupo, implica una actitud consciente y 
comprometida afectivamente ante una determinada colectividad, en la que se 
participa activamente identificándose con los valores. 
 
Existe un grado de disposición que toda persona tiene para seguir la lógica de 
convivencia o sentido común, mientras más segura se sienta esa persona dentro de 
un grupo, más elevado será su sentimiento comunitario y por lo tanto la persona 
estará más dispuesta a seguir normas. El sentido de pertenencia no es más que la 
seguridad que la persona obtiene cuando se siente que ocupa un lugar dentro de un 
grupo; esto llevara a la misma a buscar conductas que permitan ocupar un sitio. 
 

 Medio ambiente 
 
En el tema del ambiente físico, por ejemplo, hay que evaluar la luminosidad, 
ubicación, maquinaria, carga (levantamiento de peso), cambios de temperatura, 
exposición a químicos, seguridad industrial, movilidad. 
 
Las condiciones ambientales varían considerablemente de una oficina a otra y de 
una fábrica a otra. Además, la evidencia indica que aun las variaciones relativamente 
modestas en temperatura, ruido, iluminación o calidad del aire pueden ejercer 
efectos apreciables en el desempeño y las actitudes del empleado.   
 
El diseño del lugar de trabajo comprende: tamaño, el espacio de oficina puede ser la 
más anhelada y peleada de todas las recompensas que la organización ofrece, 
después del dinero y los títulos; la distribución,  la distancia entre la gente y las 
instalaciones, influye de manera significativa en la interacción social.  
La privacidad es en parte una función de la cantidad de espacio por persona y la 
distribución de ese espacio. Existe una evidencia cada vez mayor de que el deseo de 
privacidad es fuerte en la mayoría de la gente.  
 

 Competencia 
 
Competencia  se define como la capacidad productiva de un individuo medida en 
términos de desempeño. Cuando hablamos de capacidad productiva, no nos 

http://www.finanzzas.com/deseconomia-de-escala
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referimos únicamente a conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, sino que 
vamos más allá de estas cuestiones a la hora de competir en el ámbito laboral. 
 
No tanto la conformación de conocimientos teóricos aportarán a la constitución social 
de un trabajador competente, sino que el desempeño productivo estará sujeto en su 
gran medida a la experiencia y aprendizajes previos por haber trabajado y saber 
hacer. 
 
Otras de las definiciones del término aceptadas es la brindada por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) donde la define como “la idoneidad para realizar una 
tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones 
requeridas para ello”. 
 
Con el avance productivo de los años ochenta y el crecimiento de países 
industrializados, es el momento en el cual aparece el concepto de competencia 
laboral. Siempre en base al crecimiento del sistema educativo y el imparable 
desarrollo de la tecnología, cada vez se necesitan trabajadores más calificados y 
competentes. 
 
No obstante, la formación técnica-educativa, no iba de la mano con las nuevas 
tecnologías y los requerimientos de las corporaciones. Sin mencionar el problema 
que se genera en los países en desarrollo por sus falencias en lo que respecta al 
sistema educativo. Debido a estos inconvenientes, la competencia laboral se aplicó 
como un sistema paralelo para impulsar el desarrollo educativo, siempre siguiendo a 
las necesidades de los individuos, las empresas y la sociedad en general. 
 
1.2.7 Funciones del clima laboral 
 
Cuando el clima organizacional posee una dirección positiva y favorable puede 
contribuir a: 
 

 Eliminar la actuación mecánica del grupo cuando "no está vinculado con la 
tarea, hacer que se comprometa. 
 

 Eliminar el sentimiento de agobio con deberes de rutina que se consideran 
inútiles. 
 

 Lograr en los miembros la satisfacción de sus necesidades sociales 
paralelamente al logro del sentimiento de la tarea cumplida. 
 

 Lograr el goce en los trabajadores de relaciones sociales amistosas. 
 

 Reducir la distancia emocional entre el jefe y subordinado. 
 

 Supervisar y retroalimentar al trabajador. 

http://www.finanzzas.com/deseconomia-de-escala
http://www.finanzzas.com/dia-mas-productivo-de-la-semana
http://www.finanzzas.com/%c2%bfque-es-la-productividad
http://www.finanzzas.com/%c2%bfque-es-la-productividad
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml


 

27 

 

 
 Motivar a los trabajadores, predicando con el ejemplo y orientarse a la tarea. 

 
 Valorar a los trabajadores como seres humanos, hacer por ellos en tal sentido. 

 
 Flexibilizar reglamentos, procedimientos, crear atmósfera abierta. 

 
 Fomentar el sentimiento de responsabilidad individual, de autonomía en 

ejecución de tareas y toma de decisiones. 
 

 Enfatizar en el reconocimiento positivo, recompensar más que sancionar. 
 

 Desarrollar capacidad de riesgo. 
 

 Desarrollar sentimiento de cordialidad y camarería. 
 

 Enfatizar en el apoyo mutuo. 
 

 Enfatizar en la importancia de las metas personales y grupales, hacer buen 
trabajo. 
 

 Enfatizar en la importancia de manifestar los problemas, no mantenerlos 
ocultos. 
 

 Crear sentimiento de pertenencia. 
 

 Aplicar políticas, procedimientos y normas de forma uniforme y coherente. 
 

 Formalizar explícitamente políticas, prácticas y responsabilidades. 
 

 Adecuar los planes a los objetivos de trabajo. 
 
 Seleccionar basados en la capacidad y el desempeño, mas bien que en 

política. 
 

 Tratar errores como aprendizaje y apoyo, no como amenaza. 
 

1.3 MARCO LEGAL 
 
Amparados en la LOSEP –Ley Orgánica del Servicio Público-, publicada en el 
Registro Oficial, Administración del Señor Economista Rafael Correa Delgado, 
Presidente Constitucional de la República del Ecuador, el miércoles 06 de Octubre 
del 2012 – R. O. No. 294.  
 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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TÍTULO III 

 

DEL RÉGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

CAPÍTULO 1 

 

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 

 
Artículo 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y los 
servidores públicos: 
 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 
reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, 
calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean 
generalmente en la administración de sus propias actividades; 

 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, 
de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor 
público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean 
contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 
documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, 
administración o utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias; 

 

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención 
debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el 
derecho de la población a servicios públicos de óptima calidad; 

 

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar 
daño a la administración; 
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h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 
deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y 
administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 
economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión; 

 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos 
humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente; 

 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; y, 

 

Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, 
cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, 
sustracción, ocultamiento o inutilización. 

 

Artículo 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos 
irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

 

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, 
profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este 
concepto correspondan a la servidora o servidor, son irrenunciables; 

 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 

 

d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; este 
derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido licenciados de las 
Fuerzas Armadas; 

 

e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro voluntario 
para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley; 

 

f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 
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g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito 
en esta Ley; 

 

h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de cinco días 
posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de que la autoridad 
competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido; y, recibir de 
haber sido declarado nulo el acto administrativo impugnado, las remuneraciones que 
dejó de percibir, más los respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso 
judicial respectivo si el juez hubiere dispuesto el pago de remuneraciones, en el 
respectivo auto o sentencia se establecerá que deberán computarse y descontarse 
los valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado servicios en otra 
institución de la administración pública durante dicho periodo; 

 

i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la 
reparación de los derechos que consagra esta Ley; 

 

j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo a 
la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al exterior en busca 
de trabajo, en forma debidamente comprobada; 

 

k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el 
servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así como la 
comisión de actos de corrupción; 

 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, 
integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

 

m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad, 
contemplando el período de recuperación necesaria, según prescripción médica 
debidamente certificada; 

 

n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 
reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

 

ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e 
intelectuales; 
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o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por 
enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de verse 
imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá pasar a 
desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el caso de que se 
acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En caso 
de que se produjere tal evento se acogerá al procedimiento de la jubilación por 
invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en las de seguridad social; 

 

p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro de 
cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública; 

 

q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las 
instituciones prestarán las facilidades; y, 

 
r) Los demás que establezca la Constitución y la ley. 
 

Artículo 24.- Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos.- Prohíbese a las 
servidoras y los servidores públicos lo siguiente: 

 

a) Abandonar injustificadamente su trabajo; 

 

b) Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el 
tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto 
quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la docencia en las 
universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando esto no 
interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo o en los casos 
establecidos en la presente Ley; 

 

c) Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la 
prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo; 

 

d) Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por 
superiores, salvo los casos de personas inmersas en grupos de atención prioritaria, 
debidamente justificadas; 

 

e) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza 
o utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado; 
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f) Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, 
asociación u otras garantías constitucionales; 

 

g) Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas 
para esos fines; 

 

h) Paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de salud, 
educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, 
procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados; 
transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, correos y 
telecomunicaciones; 

 

i) Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o 
indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, 
en los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, deba atender 
personalmente dichos asuntos; 

 

j) Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir 
convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u obtener 
cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidora, su cónyuge o 
conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también 
para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor o servidora, 
su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés; 

 

k) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o 
contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus 
funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos 
actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o 
enriquecimiento ilícito; 

 

l) Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o 
contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar labor específica alguna, 
conforme a la normativa de la respectiva institución; 

 

m) Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos; y, 

 



 

33 

 

ñ) Las demás establecidas por la Constitución de la República, las leyes y los 
reglamentos. 
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2. METODOLOGÍA 

 
 
Determinar los factores que inciden en el clima laboral de los colaboradores de 
Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas, nos llevó a la selección más 
apropiada de la metodología de trabajo, con el fin de identificar estos factores.  
 
Al estudiar el clima laboral, se hace imprescindible analizar el grado de motivación en 
el personal, el tipo de liderazgo, las condiciones físicas que predomina; es menester 
recurrir a las ciencias psicológicas, utilizando algunas de sus herramientas que nos 
ayuden a  comprender el comportamiento de los trabajadores, para con ello 
determinar que tan importante son estas variables para el desarrollo organizacional. 
 
El estudio fue enfocado cuantitativamente, ya que al momento de escoger la muestra 
se aplicaron instrumento como cuestionarios y encuestas, que lograron el 
levantamiento de la información detallada, profunda y de precisión; pretendiendo 
explicar y predecir los fenómenos investigados buscando regularidades y relaciones 
causales entre los elementos del clima laboral, cuya meta principal es la construcción 
y demostración de hipótesis. 
 
El estudio se desarrolló en un diseño no experimental, porque no hubo manipulación 
en las variables y se observó situaciones ya existentes, como el desinterés y 
desmotivación por parte de los colaboradores del área de Talento Humano, 
situaciones no provocadas intencionalmente,  puesto que estos fenómenos fueron 
percibidos en su contexto natural, para después analizarlos y así poder identificar y 
describir los elementos del clima organizacional, que están incidiendo en el 
comportamiento de estos trabajadores, y puedan actuar sobre ellos, para evitar la 
proliferación de este comportamiento. 
 
Se aplicó el  tipo de investigación  descriptivo puesto que Mario Tamayo (1998) la 
define como la que comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 
sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce 
o funciona en el presente. 
 
El tipo descriptivo mide o evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes de 
los fenómenos a investigar. Esta investigación pretende describir y evaluar el clima 
laboral que prevalece entre el personal del área de Talento Humano. 
 
El alcance de esta investigación se acento en los estudios de tipo transversal, ya que 
su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. 
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2.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Se clasificó al problema con los métodos Teórico y Empírico, ya que en el proceso de 
investigación, estos métodos nunca están separados, con el método empírico, del 
cual se hizo uso de la observación y la medición, se pudo comprobar, las incidencias 
del clima laboral en el comportamiento de los trabajadores del área de Talento 
Humano, realizando una serie de investigaciones referente al estudio, retomando 
experiencia de otros autores, y de ahí se partió con las exploraciones, que nos 
conllevó al análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las 
concepciones teóricas. 
 
El método teórico, nos permitió revelar las relaciones esenciales del objeto de 
investigación, esto fue fundamental para la comprensión de los hechos y para la 
formulación de la hipótesis de investigación. A través de este método tuvimos la 
posibilidad de realizar el salto cualitativo que nos permitió ascender del 
acondicionamiento de información empírica a describir, explicar, determinar las 
causas y formular la hipótesis investigativa. 
  
Se empleo el método hipotético – deductivo, ya que partimos con el problema desde 
una hipótesis, el cual nos llevó a determinar los factores que están incidiendo en el 
clima laboral de los trabajadores; con el método deductivo se partió desde la 
perspectiva que se planteó en forma clara, como encontramos los motivos y la 
relación de variables, todos y cada uno de los componentes que forman parte del 
estudio tienen que ver con los resultados.   
 
2.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 
 
Para la obtención de la información que sustenta este trabajo de investigación, se 
asistió a la Biblioteca de la Facultad de Psicología, al área de archivo de Talento 
Humano; a fin de recabar información significativa sobre el tema planteado. 
 
Obtenida la información en documentación tales como instructivos y manuales, se 
procedió al respectivo análisis de la misma y a discriminar la información que 
realmente pudiera aportar datos importantes al desarrollo de este estudio. 
 
Entre las técnicas empleadas tenemos dos cuestionarios y una encuesta para medir 
el clima laboral. 
 
Los cuestionarios y encuesta serán autoadministrados, esto quiere decir que los 
instrumentos se proporcionan directamente a los empleados, quienes lo contestan. 
No hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos mismos respecto a cada 
afirmación, la categoría que mejor describe su reacción o respuesta. 
 

 Encuesta: Estudio observacional con el cual buscamos recaudar datos por 
medio de un cuestionario prediseñado, de clima laboral, enmarcando los siete 
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factores que lo componen que son: medio ambiente, trabajo en equipo, 
liderazgo, reconocimiento, competencia, compromiso y políticas y valores. 

 
En cada parámetro se realizaran 8 preguntas correspondientes al elemento que se 
evalúa, y se responderá con el más alto criterio profesional de la siguiente manera: 
Bueno (lo que está bien), Regular (lo que es normal), y A Mejorar (lo que no está 
bien). (Ver anexo 1)  
 
Se sumaran las respuesta de cada criterio y el que obtenga mayor puntaje rescatará 
el resultado de ese parámetro y para su análisis se lo plasmará  en porcentajes.  
 

 Cuestionario EDCO: Es un instrumento que consta de 40 ítems que ayuda a 
medir  8 indicadores: relaciones interpersonales, estilo de dirección, sentido de 
pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y 
coherencia en la dirección y valores colectivos. (Ver anexo 2) 

 
Para determinar si el clima organizacional puntúa entre alto, medio o bajo se 
realizará de la siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo posible (40 y 
200) se establecen 3 intervalos de igual tamaño dividiendo la diferencia de los dos 
puntajes entre 3 y a partir del puntaje mínimo se suma el resultado obtenido así: 
 

 Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 
 

 Promedio: De 94 a 147 puntos 
 

 Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200. 
 
Un puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado con un buen clima 
organizacional y un puntaje bajo indica una baja frecuencia, relacionado con 
problemas dentro de la organización. 
Las respuestas que los empleados pueden entregar ante cada afirmación son las 
siguientes: siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces, nunca. Los 
puntajes para los ítems implican una alta o baja frecuencia, de acuerdo a como se 
percibe el clima organizacional. 

 

En el caso de ítems positivos la calificación sería de la siguiente manera: 
 
Siempre = 5 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Casi siempre=4 
Algunas veces =3 
Muy pocas veces =2 
Nunca =1 
 
Los ítems positivos son : 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 
37, 38, 40. 
 
En el caso de ítems negativos la calificación seria de la siguiente manera: 
 
Nunca =5 
Muy pocas veces =4 
Algunas veces = 3 
Casi siempre =2 
Siempre =1 
  
Los ítems negativos son : 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 
34, 35, 39. 
 

 Cuestionario OPS: Es un instrumento que trabaja con cuatro áreas críticas 
que se desglosan en variables de análisis e intervención. Las áreas son las 
siguientes: 

 
1. El Liderazgo, o sea la influencia ejercida por ciertas personas, especialmente 

los jefes, en el comportamiento de otros para lograr resultados; 
2. La Motivación, o el conjunto de intenciones y expectativas de las personas en 

su medio organizacional; 
3. La Reciprocidad, entendida como la relación de dar y recibir mutuamente 

entre el individuo y la organización  y,  
4. La Participación o sea, la contribución de los diferentes individuos y grupos 

formales e informales al logro de los objetivos. 
 
Según el constructo inicial se definen operacionalmente cada una de las cuatro 
áreas, es decir se especifican las actividades u operaciones necesarias para 
medirlas, para poner de manifiesto el atributo lo que da pie a que cada uno de estos 
cuatro parámetros de análisis se subdivida a su vez en cuatro subvariables cada uno,  
que se definen a su vez operacionalmente y es a partir de esas definiciones 
operacionales que redactaron las proposiciones o ítems que comprenden el 
cuestionario. Estos ítems están formulados como  proposiciones verdaderas y se 
refieren a hechos concretos, a cosas que pueden ocurrir o no en la organización.  La 
respuesta  implica la emisión de un juicio en el sentido de sí esto sucede o no 
sucede, el sujeto expresa su criterio de acuerdo a lo que se refiere en cada ítem.  El  
instrumento tiene un total de 80 preguntas extraídas de un fondo de 168, es anónimo 
y se responde sin límite de tiempo.  Cada una de las subvariables se mide con 5 
preguntas. (Ver anexo 3) 
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Los ítems son dicotómicos y se responden como verdaderos o falsos.  En este caso 
la medida está en una escala nominal y la respuesta considerada "correcta" toma el 
valor de 1,  no importa que sea verdadera o falsa, y la "incorrecta" el valor de 0. 
Entrecomillamos correctas e incorrectas porque en este tipo de instrumento la 
respuesta correcta es realmente aquella que refleja el verdadero sentir del individuo. 
 
Para calificar  cada ítem o pregunta se suman todas las respuestas “correctas”, o 
sea, todos los unos, obtenidos por los empleados estudiados y luego se busca el 
promedio correspondiente a las mismas, lo que hace que el resultado  siempre tome 
valores numéricos de 1 o fracción.    
  
Posteriormente se suman los  promedios correspondientes a las cinco preguntas que 
componen dicha subvariable. El resultado de cada subvariable tomará valores 
numéricos entre 5 y 0, siendo posible cualquier valor en el continuo. El 5 significa la 
valoración más positiva y el 0 la más negativa. Con estos resultados  se grafican 
cada uno de los cuatro parámetros de análisis o áreas críticas de manera que se 
haga evidente la situación en un perfil integrado por los valores de las cuatro 
subvariables que integran cada una de las variables.  
 
Para interpretar los resultados o evaluar el clima organizacional, como cada una de 
las subvariables va a tomar cualquier valor entre 0 y 5, se puede elegir la puntuación 
media de 2.5 ó de 3 como representativa del nivel medio de la subvariable y valor o 
patrón comparativo para la evaluación Si los resultados están por debajo de 2.5  se 
interpreta como que el clima no es satisfactorio en ese parámetro y entre más se 
aproxime a 0 menos satisfactorio será.  Por encima del mismo, si es satisfactorio y  
entre más próximo a 5 más satisfactorio será. 
 
Es el documento formado por un conjunto de preguntas, las que se realizaron de 
forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con la 
información recabada, con lo que recogimos la información precisa. 
 
 
2.3 POBLACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
 
La población estudiada está conformada por 50 empleados de Talento Humano del 
Gobierno Provincial del Guayas.    
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 Cuadro 1.1 Cuadro Estructural de Talento Humano 
PERSONAL CANTIDAD 

DIRECTOR 1 

ABOGADO LABORAL 1 

SUBDIRECTOR DE CONTROL DE LIQUIDACIÓN Y REVISIÓN 1 

JEFE DE SUBSISTEMA DE TALENTO HUMANO 1 

JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 

JEFE DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO 1 

JEFE DE BIENESTAR SOCIAL 1 

JEFE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 1 

JEFE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 1 

JEFE DE LIQUIDACIÓN 1 

JEFE DE REVISIÓN 1 

CONTROLLER DE GESTIÓN 1 

EMPLEADOS 38 

TOTAL 50 

 
Debido a que la población es pequeña, no es necesario calcular la muestra, por lo 
tanto trabajamos con toda la población. 
 
2.4 CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O COMUNIDAD QUE SE        
ESTUDIA 
 
El estudio del clima laboral se lo realizó en el Gobierno Provincial del Guayas, en la 
Dirección de Talento Humano, institución Pública de Servicio, la cual cuenta con más 
de 100 empleados, realizando una facturación de más de 20 millones de dólares de 
Norteamérica. 
 
Esta institución se encuentra ubicada en Illingworth 108 y Malecón –oficinas 
centrales-, teniendo otra sede en la intersección de la Av. Carlos  Menéndez Gilbert y 
Av. Plaza Dañin –Patios-, pudiendo contactarse a los teléfonos 2511677 –oficinas 
centrales- y 2281470 –patios-; revisar su página web www.prefectura.gob.ec. 
 

http://www.prefectura.gob.ec/
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Cabe indicar que el Gobierno Provincial del Guayas se constituyó hace 66 años, con 
otra razón social, posee un total de 1200 empleados fijos y 300 empleados 
eventuales. 
 
El Gobierno Provincial del guayas, por ser una institución Pública, su aparato 
administrativo corresponde a la dominación legal- Modelo Burocrático, el cual se 
fundamenta en las leyes y reglamentos sancionados legalmente; como es la ley que 
rige a la corporación y a la cual están sujetos los empleados del Gobierno Provincial 
del Guayas, LOSEP –Ley Orgánica de Servicio Público- cuya ley es el organismo 
rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público 
y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, 
estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores, 
cuya ley fue creada y aprobada por la Asamblea Nacional y el Presidente de la 
República. 
 
El grupo gobernante elegido ejerce autoridad sobre los subordinados, de acuerdo 
con ciertas normas y leyes; como sucede con la máxima autoridad de la institución el 
Prefecto Provincial, quien es elegido por votación popular para que, dé entre sus 
funciones administre la institución, razón que le da autoridad en el organismo para 
decidir en ella. 
La obediencia no se debe a una persona en sí, por sus cualidades excepcionales o 
por su tradición, sino a un conjunto de normas y reglamentos legales, previamente 
establecidos; en el Código Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía y 
Descentralización –COOTAD- se establecen las funciones y obligaciones del 
Prefecto, es decir con esta ley están establecidas sus competencias dándole 
legitimidad a su autoridad y el carácter legal de las normas y reglamentos. 
 
Carácter formal de las comunicaciones, la burocracia es una organización unida por 
comunicaciones escritas; las reglas decisiones y acciones administrativas se 
formulan y registran por escrito, utilizando rutinas y formatos para facilitar las 
comunicaciones y asegurar su cumplimiento; tal como sucede en el Gobierno 
provincial del Guayas, donde toda comunicación formal e informal se debe  realizar 
por escrito sino es así, esta no tiene validez, incluso los oficios deben efectuarse en 
un formato general dispuesto por la administración, el cual se obliga a ser utilizado 
por todas las direcciones, se comunica por escrito desde los pedidos de materiales 
de limpieza, suministros de oficina, permisos de salida, absolutamente todo tiene que 
ser por escrito, y seguir el orden jerárquico  establecido por ejemplo los empleados 
de la Jefatura de Unidad de Innovación y Desarrollo Institucional, para pedir sus 
vacaciones tiene que pedirle al Jefe de Unidad de Desarrollo Institucional, este oficia 
al Director de Talento Humano quien al final autoriza las vacaciones, es el 
procedimiento que se debe seguir. 
 
En el organismo cada empleado desempeña un cargo específico, cumple funciones 
específicas y tiene su campo específico de competencia y responsabilidad, como 
está estipulado en el organigrama de la institución, con el fin de alcanzar la 
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eficiencia; tal como sucede en el Modelo Burocrático dándole el carácter racional y 
división del trabajo en aras de la racionalidad. 
 
Jerarquía de la autoridad, cada cargo inferior debe estar bajo el control y la 
supervisión de uno superior, por esto en el organigrama se han fijado las jefaturas en 
los diversos niveles de autoridad, estableciendo orden y subordinación;  las 
direcciones supervisan a las Subdirecciones, estas a su vez controlan a las jefaturas, 
dentro de estas existen otras jefaturas de menor rango, por ejemplo la Subdirección 
de Control de Liquidación y Revisión  supervisa al Jefe de Liquidación, este al 
revisor, y este al liquidador junior, a la secretaria y auxiliares, como vemos existe 
orden y subordinados. 
 
Competencia técnica y meritocracia, la burocracia basa la selección de las personas 
en el mérito y la competencia técnica, y no en preferencias personales; en el 
Gobierno Provincial del Guayas, por disposición legal, se ha iniciado desde el mes de 
Julio del 2011 los concursos de Mérito y Oposición a los diferentes cargos 
disponibles en la institución, en estos concursos, dependiendo el cargo, se debe 
cumplir con requisitos específicos, como el perfil, los estudios, capacitaciones, entre 
otros requerimientos que el puesto exige. 
 
Especialización de la administración, la burocracia se basa en la separación de la 
propiedad y la administración, los administradores de la burocracia no son los 
dueños o propietarios de la empresa; el administrador no es necesariamente el 
dueño de la institución ni un gran accionista; en el Gobierno provincial del Guayas el 
administrador es una persona elegida por votación popular quien va a guiar el 
destino de la corporación por un plazo determinado, luego de este tiempo será otra 
persona denominada de la misma forma, quien asumirá esta dirección; con esto 
planteamos que la administración de la entidad no está dada por el dueño o 
accionista, sino por delegados que son elegidos por el pueblo.  
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2.5 VARIABLES 
 
Variable Independiente: Clima Laboral 
 

Cuadro 1.2 Cuadro de conceptualización y operacionalización de la variable independiente. 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

CLIMA LABORAL 

 

Es el medio 
ambiente humano y 
físico en el que se 
desarrolla el trabajo 
cotidiano. Influye en 
la satisfacción y por 
lo tanto en la 
productividad 

 

 

Liderazgo 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

Reciprocidad 

 

 

 

 

Participación 

 

 

 

    * Estilo de       

      Dirección 

 

 

 

 

Reconocimiento 

    laboral       

 *Estabilidad 

 

 

*Retribución            
*Equidad 

 

 

 

*Compromiso 

*Involucrarse 
con el cambio 

 

 

Grado en que 
apoyan, 
estimulan y dan  
participación a 
sus 
colaboradores. 

 

Conjunto de 
intenciones y 
expectativas de 
las personas en 
su medio 
organizacional. 

 

Grado de 
satisfacción de 
las expectativas 
mutuas 
(individuo-
organización). 

 

Contribución de 
los diferentes 
individuos y 
grupos formales e 
informales al 
logro de los 
objetivos. 

 

 

  

Encuesta y 
cuestionarios 

 

 

 

 

Encuesta y 
cuestionarios 

 

 

 

 

Encuesta y 
cuestionarios 

 

 

 

 

Encuesta y 
cuestionario 
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Variable Dependiente: Comportamiento Organizacional 

 

Cuadro 1.3 Cuadro de conceptualización y operacionalización de la variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

 

Es un campo de 
estudio en el que se 
investiga el impacto 

que individuos, grupos 
y estructuras tienen en 
la conducta dentro de 
las organizaciones. 

 

 

Relaciones 
Interpersonales 

 

 

 

Sentido de 
Pertenencia 

 

 

 

 

Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

 

 

*Trabajo en 
Equipo 

 

 

 

*Políticas y 
Valores 

 

 

 

 

Condiciones 
físicas 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento 

 

 

La gente con 
la que yo 
trabajo hace 
muy bien su 
trabajo. 

 

Grado de 
orgullo 
derivado de la 
vinculación a 
la empresa  

 

Grado en que  
contribuye o 
detracta el 
medio 
ambiente la 
efectividad del 
empleado y lo 
que lo rodea 
todo el tiempo 

 

Grado de 
entrenamiento 
y  preparación 
para el trabajo 
por la 
institución.  

 

 

 

Encuesta y 
Cuestionarios 

 

 

 

Encuesta y 
Cuestionarios 

 

 

 

 

Encuesta y 
Cuestionarios 

 

 

 

 

Encuesta y 
Cuestionarios 
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2.6 TAREAS INVESTIGATIVAS (cronograma incluido) 
 
La investigación se inicia con la observación del área de Talento Humano del 
Gobierno provincial del Guayas, y es cuando se detecta el desinterés y la 
desmotivación al realizar su trabajo, nace la investigación para indagar la razón de 
este comportamiento; se plantea el problema, se establecen los objetivos, y realiza la 
revisión bibliográfica y se diseña la metodología a seguir; luego se aplican las 
herramientas escogidas para medir y evaluar el clima laboral, se realiza el análisis e 
interpretación de estos y se  emite las conclusiones y recomendaciones. 

 

Cuadro 1.4 Cuadro de cronograma 

1 Elaboración del Proyecto

2 Presentación del proyecto

3 Evaluación del Proyecto

4 Recolección de bibliografía

5
Elección de instrumentos de 

investigación

6 Recopilación de la información

7
Aplicación de los instrumentos de 

investigación

8 Procesamiento de los datos

9 Análisis e interpretación de datos

10 Redacción de la tesis

11 Revisión del borrador del informe

12
Redacción y presentación del 

informe final

13
Presentación de la tesis a las 

autoridades correspondientes

14 Sustentación de la tesis

AGOSTO 

ACTIVIDADES

MESES
M

AYO

JU
NIO

JU
LIO

SEP
TIE

M
BRE

OCTUBRE

NOVIEM
BRE

DIC
IE

M
BRE

ENERO

FEB
RERO
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez aplicados los instrumentos y recolectada la información a través de 
encuestas y cuestionarios; procedemos a la revisión y tabulación de los mismos para 
su análisis e interpretación.  

 

3.1 ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS TÉCNICAS 

Nivel Educativo 

Tabla N° 1                                                Gráfico N° 1 

Nivel Educativo de empleados                 Nivel Educativo de empleados  

          

    Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                 Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

En el nivel educativo, encontramos que un  60% de empleados es bachiller y el 40% 
restante tienen estudios superiores, lo que nos muestra un nivel de conocimiento 
aceptable para la labor desempeñada, y futuros retos. 

 

CUESTIONARIO OPS 

1. Liderazgo 

Influencia que ejerce un individuo en  otros para lograr que cumplan con los objetivos 
trazados.  

1.1Dirección: Capacidad de orientar las actividades. 

 

 

 

 

 

NIVEL EDUCATIVO 

BACHILLER 30 

SUPERIOR 20 
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Tabla N° 2  

 Dirección 

FALSO VERDADERO Resultado

1.1.1 El jefe se preocupa porque entendamos bien nuestro trabajo. 0 43 0,86

1.1.2

Ocurre con frecuencia que cuando se presenta un problema especial no se sabe quién debe 

resolverlo. 45 0 0,90

1.1.3 No existe una determinación clara de las funciones que cada uno debe desempeñar. 34 0 0,68

1.1.4 El jefe no se preocupa porque se aporten ideas que mejoren la calidad del trabajo. 43 0 0,86

1.1.5 Por lo general, tenemos muchas cosas por hacer y no sabemos por cual empezar. 36 0 0,72

4,02

1. 1 DIRECCIÓN (capacidad de orientar las actividades)

TOTAL  

       Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                    Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

En la subvariable Dirección, la tabulación nos arroja una puntuación de  satisfactorio, 
es decir que la conducción de la dirección está cumpliendo con las expectativas de 
los colaboradores. 

 

1.2 Estímulo al trabajo: Estimulación de la participación en equipo para el logro de los 
objetivos. 

Tabla N° 3  

Estímulo al Trabajo 

FALSO VERDADERO Resultado

1.2.1 Generalmente todos aportamos ideas para mejorar nuestro trabajo. 0 43 0,86

1.2.2 Para cumplir con las metas del trabajo tenemos que recurrir a todas nuestras capacidades. 0 41 0,82

1.2.3 Cuando uno no sabe como hacer algo nadie le ayuda. 44 0 0,88

1.2.4 A menudo se inician trabajos que no se sabe porque se hacen. 45 0 0,90

1.2.5 Aquí los resultados son el fruto del trabajo de unos pocos. 27 0 0,54

4,00

1.2 ESTÍMULO AL TRABAJO (estimulación de la participación en equipo para el logro de los objetivos)

TOTAL  

  Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

               Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

Estimulación al Trabajo, puntuó en 4/5 cuya puntuación nos indica un parámetro 
satisfactorio en cuanto a esta subvariable, los empleados aportan en gran parte sus 
ideas las cuales están siendo acogidas por la dirección. 

 

1.3 Estímulo por la Excelencia: Estimulación de la mejoría constante de los 
resultados. 
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Tabla N° 4  

Estímulo por la Excelencia 

FALSO VERDADERO Resultado

1.3.1
Aquí se preocupan por mantener informado al personal de las nuevas técnicas relacionadas con 

el trabajo, con el fin de mejorar la calidad del mismo. 0 37 0,74

1.3.2 Si un trabajo parece difícil se retarda hasta que se pueda. 31 0 0,62

1.3.3 Casi nadie ahora se esfuerza en el cumplimiento de sus obligaciones. 27 0 0,54

1.3.4 Los programas de capacitación son para pocos. 26 0 0,52

1.3.5 A mi jefe no le preocupa la calidad del trabajo. 40 0 0,80

3,22

1.3 ESTÍMULO POR LA EXCELENCIA (estimulación de la mejoría constante de los resultados)

TOTAL  

  Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

               Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

En la subvariable Estímulo por la excelencia, puntuó en 3,22/5, una puntuación de 
nivel medio, se considera que hay que trabajar un poco más en esta categoría, con el 
fin de elevar su nivel a satisfactorio, y considerar los puntos que están por 
desequilibrarse en esta relación de trabajo. 

 

1.4 Solución de Conflictos: Superación de los conflictos, escuchando a todos, 
facilitando la comunicación, buscando soluciones creativas. 

Tabla N° 5  

Solución de Conflictos 

FALSO VERDADERO Resultado

1.4.1 Aquí todos los problemas se discuten de manera constructiva. 0 37 0,74

1.4.2 A nuestro superior sólo le podemos decir lo que quiere oír. 43 0 0,86

1.4.3 Cuando tenemos un problema de índole laboral nadie se interesa en resolverlo. 47 0 0,94

1.4.4 Los problemas se analizan siguiendo métodos sistemáticos para encontrar soluciones creativas. 0 42 0,84

1.4.5
Cuando analizamos un problema las posiciones que adoptan algunos de mis compañeros no 

siempre son sinceras. 19 0 0,38

3,76

1.4 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS (superación de los conflictos, escuchando a todos, facilitando la 

comunicación, buscando soluciones creativas)

TOTAL  

  Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

               Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

De acuerdo al resultado de 3,76 en la subvariable solución de conflictos; evaluamos 
una calificación media, debido a la puntuación baja en el ítem 1.4.5/5, situación en la 
que se deberá trabajar, para mejorar las estrategias en cuanto a la solución de 
conflictos que se suscitan en el interior del área de Talento Humano. 
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1.5 Resultado total de la dimensión Liderazgo en este cuestionario: 

Tabla N°6                                                                Gráfico N°2   

Total de la dimensión Liderazgo                              Liderazgo   

         

  Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

               Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

La puntuación del liderazgo en su totalidad es de 3,75/5 calificaciones media 
satisfactoria, categoría que necesita mejoramiento, ya que el líder es el eje del área y 
este debe tener una completa acogida por parte de sus colaboradores. 

 

2. Motivación 

Conjunto de intenciones y expectativas de las personas en su medio organizacional. 
Las personas con un alto grado de satisfacción contribuyen al desarrollo de la 
organización. 

 

2.1 Realización personal: Oportunidades de realización, grados de libertad, toma de 
decisiones. 

Tabla N°7 

Realización personal 

FALSO VERDADERO Resultado

2.1.1 La mayoría del trabajo de esta organización exige raciocinio. 0 44 0,88

2.1.2 En este trabajo me siento realizado profesionalmente. 0 28 0,56

2.1.3 Existen grupos cuyas normas y valores no favorecen el trabajo de la organización. 28 0 0,56

2.1.4 Nuestro jefe es comprensivo pero exige muy poco. 34 0 0,68

2.1.5 Los trabajadores se sienten orgullosos de pertenecer a esta organización. 0 39 0,78

3,46TOTAL

2.1 REALIZACIÓN PERSONAL (oportunidades de realización, grados de libertad, toma de decisiones)

 

    Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                 Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

LIDERAZGO RESULTADO 

DIRECCIÓN 4,02 

ESTÍMULO AL TRABAJO 4,00 

ESTÍMULO POR LA EXCELENCIA 3,22 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 3,76 

TOTAL 3,75 
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En cuanto a la realización personal la evaluación nos arrojó 3,46/5, media 
satisfactoria, lo que nos indica mejorar en las oportunidades de realización y 
sobretodo en la toma de decisiones, ya que el personal no se siente realizado 
profesionalmente, y los grados de libertad necesitan ser recuperados con el único 
objetivo que es tener un buen clima laboral.   

 

2.2 Responsabilidad: Compromiso de los trabajadores a asumir consciente y 
voluntariamente sus deberes. 

Tabla N°8 

Responsabilidad 

FALSO VERDADERO Resultado

2.2.1 En esta organización se busca que cada cual tome decisiones de cómo realizar su propio trabajo. 0 30 0,60

2.2.2 En realidad nunca se ejecutan las ideas que damos sobre el mejoramiento del trabajo. 31 0 0,62

2.2.3 Realmente nos preocupa el pretigio de la organización. 0 43 0,86

2.2.4 Toda decisión que se toma es necesario consultarla con los superiores antes de ponerla en práctica. 9 0 0,18

2.2.5 Cada uno es considerado como conocedor de su trabajo y se le trata como tal. 0 29 0,58

2,84TOTAL

2.2 RESPONSABILIDAD (compromiso de los, trabajadores a asumir consciente y voluntariamente sus deberes)

 

  Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

               Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

La responsabilidad puntuó en 2,84/5 poco satisfactorio, indicador de que en este 
parametro las cosas estan mal, y necesitan una intervención urgente. 

 

2.3 Adecuación de las condiciones de trabajo: Condiciones físicas y psicosociales en 
las que se realiza el trabajo, cantidad y calidad de los recursos. 

Tabla N°9 

Adecuación de las condiciones de trabajo 

FALSO VERDADERO Resultado

2.3.1 El ambiente que se respira en esta organización es tenso. 31 0 0,62

2.3.2 Las condiciones de trabajo son buenas. 0 35 0,70

2.3.3 En general el trabajo se hace superficial o mediocremente. 40 0 0,80

2.3.4

La mayoría significativa de los trabajadores de esta organización nos sentimos satisfechos con el 

ambiente físico de nuestro departamento. 0 38 0,76

2.3.5 Cada uno cuenta con los elementos de trabajo necesarios. 0 29 0,58

3,46TOTAL

2.3 ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO (condiciones físicas y psicosociales en las que se realiza el 

trabajo, cantidad y calidad de los recursos )

 

  Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

               Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 
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En cuanto a la adecuación de las condiciones de trabajo la calificación es 3,46/5 una 
nota de medio satisfactorio, lo que nos indica que las condiciones de trabajo de los 
empleados no está del todo organizada, y se debe tomar medidas al respecto, en 
especial en el tema de los elementos de trabajo necesarios. 

 

2.4 Reconocimiento de la aportación: Reconocimiento al esfuerzo realizado, 
individual o grupal, para el logro de los objetivos, recompensa material y moral a los 
aportes. 

Tabla N°10 

Reconocimiento de la aportación 

FALSO VERDADERO Resultado

2.4.1 En esta institución se estimula al que trabaja bien. 0 14 0,28

2.4.2 En este departamento se reconoce lo valioso de los trabajadores. 0 36 0,72

2.4.3 Aquí se traslada o expulsa al trabajador con facilidad. 30 0 0,60

2.4.4 La dedicación de este grupo merece reconocimiento. 0 41 0,82

2.4.5 Normalmente se da un reconocimiento especial al buen desempeño de trabajo. 0 15 0,30

2,72TOTAL

2.4 RECONOCIMIENTO DE LA APORTACIÓN: (reconocimiento al esfuerzo realizado, individual o grupal, para el 

logro de los objetivos, recompensa material y moral a los aportes)

 

   Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

En cuanto al reconocimiento de la aportación la evaluación puntuó 2,72/5 poco 
satisfactorio, calificación que preocupa ya que se detecta falta de estímulo al trabajo 
realizado, no se reconoce el buen desempeño del trabajador, recordando que este es 
el ente productor de la institución. 

 

2.5 Resultado total de la dimensión Motivación en este cuestionario: 

TablaN°11                                                       Gráfico N°3      

Total de la dimensión motivación                    Motivación 

   

   Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

MOTIVACIÓN RESULTADO 
REALIZACIÓN PERSONAL 3,46 
RESPONSABILIDAD 2,84 
ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO 

3,46 

RECONOCIMIENTO DE LA 
APORTACIÓN  

2,72 

TOTAL 3,12 
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El total de la dimensión motivación puntúa 3,12/5, rango medio satisfactorio, 
calificación no muy aceptada teniendo en cuenta que esta categoría es uno de los 
pilares del clima laboral, se debe trabajar en esta variable, con el fin de llegar a un 
nivel de satisfactorio para activar a los empleados del área, recordando que es un 
aspecto importante en el comportamiento de los empleados, ya que la motivación 
mueve a este grupo humano a desempeñar mejor sus labores, caso contrario impide 
a estas personas dar lo mejor de sí mismo. 

 

3. Reciprocidad  

Satisfacción de las expectativas mutuas (individuo-organización), complementación 
para la satisfacción de los objetivos de la institución y los personales. 

 

3.1 Aplicación al trabajo: Dedicación al logro de los objetivos de la organización 
aceptando responsabilidades y cooperando creativamente.  

Tabla N°12 

Aplicación al trabajo 

FALSO VERDADERO Resultado

3.1.1 La gente se esfuerza por cumplir a cabalidad con sus obligaciones. 0 33 0,66

3.1.2 Aquí uno se siente automotivado con el trabajo. 0 32 0,64

3.1.3 Casi todos hacen su trabajo como le parece. 36 0 0,72

3.1.4 Normalmente las personas se responsabilizan de controlar su propio trabajo. 0 40 0,80

3.1.5 A los empleados les gusta hacerse cargo de los trabajos importantes. 27 0 0,54

3,36

3.1 APLICACIÓN AL TRABAJO (dedicación al logro de los objetivos de la organización aceptando 

responsabilidades y cooperando creativamente

TOTAL  

      Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                    Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

En cuanto  aplicación al trabajo la puntuación de 3,36/5 nos refleja un resultado 
medio satisfactorio, teniendo que mejor en ciertos aspectos como cumplir con las 
obligaciones del trabajo, y su capacidad, para desarrollar la dedicación al logro de los 
objetivos de la organización aceptando responsabilidades y cooperando 
creativamente. 

 

3.2 Cuidado del patrimonio institucional: Cuidando de bienes materiales y el prestigio 
e imagen. 
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Tabla N°13 

Cuidado del patrimonio institucional 

FALSO VERDADERO Resultado

3.2.1 Con frecuencia nuestros compañeros hablan mal de la organización. 31 0 0,62

3.2.2 Da gusto ver el orden que reina en nuestro local de trabajo. 0 34 0,68

3.2.3 La eficacia en el trabajo no implica reconocimiento de ninguna clase. 22 0 0,44

3.2.4 Defendemos con vehemencia el trabajo y la imagen de nuestro departamento. 0 40 0,80

3.2.5 En general todos tratan con cuidado los bienes de la organización. 0 26 0,52

3,06

3.2  CUIDADO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL (cuidando de bienes materiales y el prestigio e imagen)

TOTAL  

         Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

La calificación de 3,06/5 en la subvariable cuidado del patrimonio institucional, nos 
indica medio satisfactorio, poniendo enfasis en las puntuaciones bajas como el hecho 
de la falta de reconocimiento a la eficacia en el trabajo, o que se cuide de los bienes 
de la organización. 

 

3.3 Retribución: Beneficios dispuestos por la organización para sus miembros en 
cuanto a un sistema justo, posibilidades de promoción, sistema de capacitación y 
desarrollo. 

Tabla N°14 

Retribución 

FALSO VERDADERO Resultado

3.3.1 Esta organización ofrece buenas oportunidades de capacitación. 0 29 0,58

3.3.2 Yo me siento muy motivado por formar parte de este grupo. 0 40 0,80

3.3.3 Aquí únicamente estan pendientes de los errores. 40 0 0,80

3.3.4 Existe poca libertad de acción para la realización del trabajo. 38 0 0,76

3.3.5 Por lo general, las personas que trabajan bien son reconocidas en esta organización. 0 23 0,46

3,40

3.3 RETRIBUCIÓN (beneficios dispuestos por la organización para sus miembros en cuanto a un sistema justo, 

posibilidades de promoción, sistema de capacitación y desarrollo)

TOTAL  

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

La retribución marcó 3,40/5 arrojando medio satisfactorio, debido a las situaciones 
como el no reconocimiento del buen trabajo en la organización, y la falta de 
oportunidades en capacitación, escenarios que se debe fortalecer. 

 

3.4 Equidad: Un sistema equitativo de igualdad de trabajo, beneficios, tratamiento. 
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Tabla N°15 

Equidad 

FALSO VERDADERO Resultado

3.4.1 Aquí las promociones carecen de objetividad. 23 0 0,46

3.4.2 Las normas disciplarias se aplican con subjetividad. 6 0 0,12

3.4.3 Aquí cada departamento trabaja  por su lado. 35 0 0,70

3.4.4 En esta organización ser promovido significa poder enfrentar desafíos mayores. 0 34 0,68

3.4.5 El desempeño de las funciones es correctamente evaluado. 0 27 0,54

2,50

3.4 EQUIDAD (un sistema equitativo de igualdad de trabajo, beneficios, tratamiento)

TOTAL  

         Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

En cuanto a equidad refleja un serio problema al puntuar 2,50/5, muestra que no 
existe igualdad de trabajo, beneficios y tratamiento entre los colaboradores del área, 
en especial al momento de aplicar las normas disciplinarias, se las aplica con 
subjetividad, no se debe olvidar que la equidad ya es una norma mundial, así que se 
debe poner énfasis en esta categoría, y alejar la subjetividad al momento de ser 
justos. 

 

3.5 Total de la dimensión retribución 

Tabla N°16                                                         Gráfico N°4 

Total de la dimensión reciprocidad                     Reciprocidad 

                                                                           

         Fuente: Investigación realizada a 50 
empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

El total de la dimensión retribución, puntúa en 3,08/5 nivel medio satisfactorio, rango 
no muy alentador partiendo de la baja calificación en la subvariable equidad, 
parametros en los que hay que intervenir para mejorar esta puntuación y por ende el 
trabajo de los empleados, porque mientras se perciba desigualdad en cuanto a las 
promociones o a la aplicación de normas con preferencias por unos cuantos, esto 
traerá malestar al clima laboral entre los compañeros. 

RECIPROCIDAD RESULTADO 

APLICACIÓN AL TRABAJO 3,36 

CUIDADO DEL PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

3,06 

RETRIBUCIÓN  3,40 

EQUIDAD 2,50 

TOTAL 3,08 
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4. Participación  

Contribución de los diferentes individuos y grupos informales al logro de los objetivos. 

 

4.1 Compromiso con la productividad: Cumplimiento de la producción preestablecida 
en cantidad y calidad. 

Tabla N°17 

Compromiso con la productividad 

FALSO VERDADERO Resultado

4.1.1

Los problemas que surgen entre los grupos de trabajo se resuelven de manera optima para la 

organización. 0 41 0,82

4.1.2 Cuando hay un reto para la organización todos los departamentos participan activamente en la solución. 0 32 0,64

4.1.3 Aquí el poder esta concentrado en pocos departamentos. 33 0 0,66

4.1.4 El espíritu de equipo de esta organización es excelente. 0 38 0,76

4.1.5 Los diferentes niveles jerárquicos de la organización no colaboran entre ellos. 32 0 0,64

3,52

4.1 COMPROMISO CON LA PRODUCTIVIDAD (cumplimiento de la producción preestablecida en cantidad y 

calidad)

TOTAL  

         Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

La puntuación de 3,52/5 en el compromiso con la productividad, nos indica un nivel 
medio satisfactorio, se tiene que trabajar en aspectos de esta subvariable para 
mejorar el cumplimiento con la productividad preestablecida de la institución en 
cantidad y calidad. 

 

4.2 Compatibilidad de intereses: Compatibilizando intereses en cuanto a recursos, 
distribución de poder y autonomía. 

Tabla N°18 

Compatibilidad de intereses 

FALSO VERDADERO Resultado

4.2.1 Los objetivos de los departamentos son congruentes con los objetivos de la organización. 0 37 0,74

4.2.2 Lo importante es cumplir los objetivos del departamento, lo demás no interesa. 0 22 0,44

4.2.3 Periódicamente tenemos problemas debido a la circulación de información inexacta. 25 0 0,50

4.2.4

Los recursos limitados de nuestro departamento los compartimos fácilmente con otros grupos de la 

organización. 0 36 0,72

4.2.5 Aquí todos los departamentos viven en conflicto permanente. 37 0 0,74

3,14

4.2 COMPATIBILIDAD DE INTERESES (compatibilizando intereses en cuanto a recursos, distribución de poder y 

autonomía)

TOTAL  

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 
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La calificación de 3,14 en la compatibilidad de intereses, nos muestra un nivel medio 
satisfactorio, indicando el apoyo al tema de saber dar prioridades a los intereses de 
la institución, empatando recursos, buena distribución de poder y autonomía. 

 

4.3 Intercambio de información: Garantía del flujo de información entre grupos para 
garantizar la cooperación. 

Tabla N°19 

Intercambio de información 

FALSO VERDADERO Resultado

4.3.1 La información requerida por los diferentes grupos fluye lentamente. 30 0 0,60

4.3.2 Generalmente, cuando se va a hacer algo mi departamento es el último en enterarse. 42 0 0,84

4.3.3 Aquí uno puede desarrollar su ingenio y creatividad. 0 27 0,54

4.3.4 Los que poseen información no la dan a conocer fácilmente. 15 0 0,30

4.3.5 Aquí la información esta concentrada en unos pocos grupos. 25 0 0,50

2,78

4.3 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (garantía del flujo de información entre grupos para garantizar la 

cooperación)

TOTAL  

         Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

En cuanto al intercambio de información se obtuvo 2,78/5 puntuación poco 
satisfactoria, señalando la posesión de información de unos cuantos, sin 
intercambiarla con sus compañeros, recordemos que el flujo de información es un 
aspecto importante en el desarrollo de la organizacional. 

 

4.4 Involucrarse con el cambio: Actitud comprometida, de promoción y aceptación 
frente a decisiones de cambio, participar con aportes. 

Tabla N°20 

Involucrarse con el cambio 

FALSO VERDADERO Resultado

4.4.1 La adopción de nuevas tecnologías se mira con recelos. 39 0 0,78

4.4.2 Las iniciativas de los grupos no reciben respaldo de los niveles superiores. 27 0 0,54

4.4.3

Los programas de desarrollo de esta organización preparan al trabajador para avanzar dentro de una 

carrera ocupacional determinada. 0 31 0,62

4.4.4 En esta organización existen grupos que se oponen a todos los cambios. 27 0 0,54

4.4.5 Los niveles superiores no propician cambios positivos en la organización. 35 0 0,70

3,18

4.4 INVOLUCRARSE CON EL CAMBIO (actitud comprometida, de promoción y aceptación frente a decisiones de 

cambio, participar con aportes)

TOTAL  

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012  
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En cuanto a involucrarse con el cambio el cuestionario arrojo una puntuación de 
3,18/5 calificación de nivel medio satisfactorio, actitud que se debe mejorar ya que el 
desarrollo de la organización esta en gran parte en la aceptación de decisiones de 
cambios, participación de aportes a ese cambio. 

 

4.5 Total de la dimensión participación 

Tabla N°21                                                                Gráfico N°5 

Total de la dimensión participación                             Participación 

        

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012  

En cuanto al total de la dimensión Participación nos dio 3,15/5 puntuación medio 
satisfactorio,  sumatoria que refleja un bajo nivel en el flujo de información aspecto 
significativo en la comunicación de la organización, que no se debe descuidar sino 
trabajar este aspecto desde la mirada participativa de todos los colaboradores.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN RESULTADO 

COMPROMISO CON LA 
PRODUCTIVIDAD 

3,52 

COMPATIBILIDAD DE INTERESES 3,14 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 2,78 

INVOLUCRARSE CON EL CAMBIO 3,18 

TOTAL 3,15 
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CUESTIONARIO EDCO 

 

1. Relaciones interpersonales 

Tabla N°22 

Relaciones Interpersonales 

N° ACTIVIDAD
Siempre

Casi 

siempre

Algunas 

veces

Muy pocas 

veces
Nunca

1.1 Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones. 35 92 54 4

1.2 Soy aceptado por mi grupo de trabajo. 125 40 15

1.3 Los miembros del grupo son distantes conmigo. 2 16 116 70

1.4 Mi grupo de trabajo me hace sentir incomodo. 39 40 135

1.5 El grupo de trabajo valora mis aportes. 90 88 30 0 0

250 222 154 160 205TOTAL                                      

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012  

Gráfico N°6 

Relaciones interpersonales 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de  

Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas. Agosto 

 – Octubre 2012. 

En cuanto a relaciones interpersonales tenemos un porcentaje medio alto de 198 en 
total, en el rango siempre 250, lo que nos indica que el grupo de trabajo se acopla 
permitiendo fluir los aportes. 
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2. Estilo de Dirección  

Tabla N°23 

Estilo de Dirección 

 

N° ACTIVIDAD Siempre
Casi 

siempre

Algunas 

veces

Muy pocas 

veces
Nunca

2.1 Mi jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de trabajo. 140 56 21 1

2.2 El jefe es mal educado. 52 185

2.3 Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo. 40 92 57

2.4 Las ordenes impartidas por el jefe son arbitrarias. 33 16 175

2.5 El jefe desconfía del grupo de trabajo. 25 0 24 52 120

205 148 135 120 481TOTAL  

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012  

Gráfico N°7 

Estilo de Dirección 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área 

 de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas.  

Agosto – Octubre 2012. 

En cuanto al estilo de dirección se evaluo en 217 puntos, puntuación alta que hace 
referencia a un buen manejo de la dirección, con empleados satisfechos  con el 
liderazgo ejercido, la percepción de esta categoria es altamente satisfactoria por 
parte de ls empleados de la institución, quienes consideran que el director crea una 
atmósfera de confianza en el grupo.  
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3. Sentido de Pertenencia 

Tabla N°24 

Sentido de Pertenencia 

N° ACTIVIDAD Siempre
Casi 

siempre

Algunas 

veces

Muy pocas 

veces
Nunca

3.1 Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa. 160 44 21

3.2 Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis necesidades. 60 44 45 22 1

3.3 Estoy de acuerdo con mi asiganción salarial. 75 76 27 14

3.4 Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la Empresa. 6 4 51 32 85

3.5 Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes. 4 12 45 64 45

305 180 189 132 131TOTAL  

                Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012  

Gráfico N°8 

Sentido de Pertenencia 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área 

 de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas.  

Agosto – Octubre 2012. 

El sentido de pertenencia tuvo un total de 187,4 puntuación medio alta, los servidores 
entienden en su mayoría los beneficios que tienen de la institución; pero esta 
categoria requiere ser trabaja, ya que la percepción en cuanto al grado de orgullo 
derivado de la vinculacuón a la institución debe ser fortalecido, el sentido de 
compromiso y responsabilidad en relación con sus objetivos y programas. 
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4. Retribución 

Tabla N°25 

Retribución 

N° ACTIVIDAD
Siempre

Casi 

siempre

Algunas 

veces

Muy pocas 

veces
Nunca

4.1 Realmente me interesa el futuro de la empresa. 210 28 1

4.2 Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente sitio de trabajo. 115 28 42 6 3

4.3 Me avergüenzo de decir que soy parte de la Empresa. 16 230

4.4 Sin remuneración no trabajo horas extras. 7 45 44 85

4.5 Sería más feliz en otra Empresa. 1 0 33 44 135

333 56 120 110 454TOTAL  

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

Gráfico N°9 

Retribución 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área 

 de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas.  

Agosto – Octubre 2012. 

En cuanto a la retribución se obtuvo 214,6 puntos en total, puntuando 333 en 
siempre, lo que nos muestra el interes de los empleados por el futuro de la 
institución, y los beneficios derivados del trabajo, se percibe el deseo de no 
abandonar a la institución, seguir en busca de lo palnteado por ellos.  
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5. Disponibilidad de Recursos 

Tabla N°26 

Disponibilidad de Recursos 

N° ACTIVIDAD
Siempre

Casi 

siempre

Algunas 

veces

Muy pocas 

veces
Nunca

5.1 Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo. 120 56 15 14

5.2 El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado. 110 40 27 10 4

5.3 El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor que desarrollo. 8 54 32 100

5.4 Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo. 2 48 40 115

5.5 La iluminación del área de trabajo es deficiente. 3 2 15 36 160

233 108 159 132 379TOTAL   

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

Gráfico N°10 

Disponibilidad de Recursos 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área  

de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas.  

Agosto – Octubre 2012. 

La disponibilidad de recursos puntua en 202,2 en total, puntuación  que marca un 
buen entorno físico, con iluminación necesaria para realizar sus tareas diarias, los 
empleados perciben que cuentan con la información, los equipos y el aporte 
requerido de otras personas y dependencias para la realización de sus trabajos. 
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6. Estabilidad 

Tabla N°27 

Estabilidad 

N° ACTIVIDAD
Siempre

Casi 

siempre

Algunas 

veces

Muy pocas 

veces
Nunca

6.1 La empresa despide al personal sin tener en cuenta su desempeño. 5 20 30 56 55

6.2 La empresa brinda estabilidad laboral. 35 92 36 14 1

6.3 La empresa contrata personal temporal. 15 22 66 8

6.4 La permanencia en el cargo depende de preferencias personales. 5 4 30 52 100

6.5 De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo. 120 64 21 0 3

180 202 183 130 159TOTAL  

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

Gráfico N°11 

Estabilidad 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área 

 de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas.  

Agosto – Octubre 2012. 

La estabilidad tuvo una calificación de 170,8 puntos nivel medio, lo que revela algo 
de inconformidad en cuanto a esta categoría, los empleados están percibiendo por 
parte de la institución que estos no les brindan la estabilidad laboral, que no están 
claras las posibilidades de pertenencia y estima que la gente necesita, y estiman que 
la conservación o despido del personal no lo realizan con criterio justo. 
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7. Claridad y Coherencia en la Dirección 

Tabla N°28 

Claridad y coherencia en la dirección 

N° ACTIVIDAD Siempre
Casi 

siempre

Algunas 

veces

Muy pocas 

veces Nunca

7.1 Entiendo de manera clara las metas de la Empresa. 145 64 6 6

7.2 Conozco bien como la empresa esta logrando sus metas. 110 76 9 4 4

7.3 Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las metas. 2 4 54 64 60

7.4 Los directivos no dan a conocer los logros de la empresa. 8 20 18 60 55

7.5 Las metas de la empresa son poco entendibles. 2 10 33 48 95

267 174 120 182 214TOTAL  

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

Gráfico N°12 

Claridad y coherencia en la dirección 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área  

de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas.  

Agosto – Octubre 2012. 

En cuanto a la claridad y coherencia en la dirección los encuestados dieron una 
calificación de 191,4 calificación medio alta, los empleados perciben el grado de 
claridad por parte de la dirección sobre el futuro de la institución; las medidas en que 
las metas y programas de las áreas de Talento Humano son consistentes con los 
criterios y políticas de la organización. 
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8. Valores Colectivos 

Tabla N°29 

Valores Colectivos 

N° ACTIVIDAD
Siempre

Casi 

siempre

Algunas 

veces

Muy pocas 

veces
Nunca

8.1 El trabajo en equipo con otras dependencias es bueno. 60 64 39 6 6

8.2 Las otras dependencias responden bien a mis necesidades laborales. 45 64 51 10 3

8.3 Cuando necesito información de otras dependencias la puedo conseguir 25 112 39 4 2

8.4 Cuando las cosas salen mal las dependencias son rápidas en culpar a otras. 5 16 30 52 70

8.5 Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar a otras. 35 36 51 26 4

170 292 210 98 85TOTAL  

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

Gráfico N°13 

Valores colectivos 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área  

de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas.  

Agosto – Octubre 2012. 

Los valores colectivos arrojaron 171 puntos en su totalidad, puntuando bajo el rango 
de siempre lo que nos indica que no se esta dando un buen flujo de información con 
las otras direcciones, punto que se debe tener en cuenta ya que para el buen 
funcionamiento de la institución todos deben colaborar. 
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ENCUESTA 

 

1. Medio Ambiente 

El medio ambiente contribuye o detracta la efectividad del empleado y lo que lo rodea 
todo el tiempo. 

Tabla N°30 

Medio Ambiente 

No. Bueno Regular A Mejorar

1.1 6 38 6

1.2 5 35 10

1.3 14 24 12

1.4 23 15 12

1.5 2 14 34

1.6 12 33 5

1.7 2 11 37

1.8
1 1 48

65 171 164Total

Actividad

Mi área de trabajo tiene un medio ambiente seguro

Mi área de trabajo esta bien organizada y limpia

Las condiciones de trabajo en el ambiente están continuamente mejorando

Mi ambiente de trabajo es eficiente

Mi lugar de trabajo es estresante

Cuento con los recursos para hacer mi trabajo eficientemente

Conozco el plan de evacuación en mi área de trabajo
La empresa hace un trabajo de mantenimiento preventivo, sustitución y

reemplazo del equipo que utilizo para hacer mi trabajo

 

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

Gráfico N°14 

Medio Ambiente 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área 

 de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas.  

Agosto – Octubre 2012. 

En la encuesta realizada a los 50 empleados del área de Talento Humano en cuanto 
al medio ambiente arrojó 45% regular, que es normal, 41% a mejorar, y 16% bueno; 
dando como resultado un medio ambiente normal pero al que hay que cuidar porque 
a mejorar tiene un porcentaje alto, esto indica que puede desequilibrar el entorno. 
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2. Trabajo en Equipo 

 

Las relaciones creadas o no por los empleados pueden ser responsables de una 
mejor comunicación. 

Tabla N°31 

Trabajo en Equipo 

No. Bueno Regular A Mejorar

2.1 25 13 12

2.2 24 13 13

2.3 25 22 3

2.4 5 10 35

2.5 33 7 10

2.6 47 3 0

2.7
36 8 6

2.8 24 24 2

219 100 81Total

Actividad

Tengo confianza en mis compañeros de trabajo

La gente con la que yo trabajo hace muy bien su trabajo

La gente en mi área, trabaja bien cuando lo hacemos juntos

Los recursos se comparten libremente a lo largo de la empresa

Mi área de trabajo se comunica bien con las demás áreas de trabajo

Mi área de trabajo contribuye valiosamente a la empresa

Mi área de trabajo conoce bien las necesidades de los clientes internos y 

externos

Conozco bien las necesidades de la empresa

 

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

Gráfico N°15 

Trabajo en Equipo 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área 

 de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas.  

Agosto – Octubre 2012. 

El trabajo en equipo dio un resultado de 55% bueno, 25% regular y 20% a mejorar; 
mostrando  que esta potenciado el trabajo en equipo. 
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3. Liderazgo 

 

Las prácticas gerenciales efectivas son claves fundamentales en el crecimiento de 
las empresas. 

Tabla N°32 

Liderazgo 

No. Bueno Regular A Mejorar

3.1 47 2 1

3.2 42 4 4

3.3 37 11 2

3.4
29 0 21

3.5 49 1 0

3.6 36 9 5

3.7 38 8 4

3.8 39 7 4

317 42 41Total

Actividad

Me comunico fácilmente con el Director

Mi área de trabajo es eficientemente dirigida

Confió en el Director de mi empresa

El Director tiene una buena comprensión de lo que pasa en mi área de 

trabajo

Soy tratado con respeto por mi Jefe

La Gerencia toma seriamente las sugerencias de los empleados

La Gerencia es considerada en sus argumentos y planteamientos

La Gerencia me asigna una apropiada cantidad de trabajo

 

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

Gráfico N°16 

Liderazgo 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área 

 de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas.  

Agosto – Octubre 2012. 

Al liderazgo le dieron una calificación de 79% bueno, 11% regular y 10% a mejorar; 
lo que indica un liderazgo absolutivo por parte de la dirección; que la percepción en 
cuanto a esta categoria por parte de los empleados esta siendo acogida. 
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4. Reconocimiento 

 

Los empleados disfrutan al ser reconocidos por sus contribuciones y quieren 
compartir el éxito de la empresa.  

Tabla N°33 

Reconocimiento 

No. Bueno Regular A Mejorar

4.1 2 4 44

4.2 2 14 34

4.3 24 2 24

4.4 13 14 23

4.5 24 14 12

4.6
12 36 2

4.7 4 46

4.8 24 2 24

101 90 209

Actividad

La empresa me reconoce cuando cumplo con mis objetivos y metas

Recibo la adecuada retroalimentación de mi desempeño

La empresa cuenta con expectativas de trabajo realistas

Recibo el pago justo por mi trabajo

Las prestaciones que me brindan en la empresa son satisfactorias

Mi área de trabajo se desempeña por encima del promedio comparado con 

otras áreas

Las promociones en la empresa se manejan de una manera justa

Los reconocimientos deben ser solo financieros

Total  

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

Gráfico N°17 

Reconocimiento 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área  

de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas. 

Agosto – Octubre 2012. 

Los empleados votaron un 52% a mejorar, 25% bueno y 23% regular; indicando que 
los reconocimientos no se estan manejando de la mejor forma, es decir no esta bien 
esta categoría, recordemos que los trabajadores disfrutan de ser reconocidos por su 
contribuciones y éxitos de la institución. 
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5. Competencia 

 

El entrenamiento y la preparación para el trabajo tienen un gran efecto para la 
productividad de la empresa. 

Tabla N°34 

Competencia 

No. Bueno Regular A Mejorar

5.1
47 2 1

5.2 1 11 38

5.3 3 14 33

5.4 49 1

5.5 48 2

5.6 46 4

5.7 1 3 46

5.8 46 4 0

241 41 118

Actividad
Yo reunía las habilidades que se requerían para este trabajo cuando fui 

contratado 

Yo recibo el entrenamiento adecuado para estar actualizado en mi trabajo

El entrenamiento y capacitación es una prioridad en la empresa

Yo tengo las habilidades que considero importantes para realizar mi trabajo

En mi trabajo hago una buena utilización de mis habilidades

Puedo y manejo adecuadamente la cantidad de mi carga de trabajo

La empresa me ayudo a desarrollar mi carrera

Estoy entre los mejores de la misma área de lo que yo hago

Total  

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

Gráfico N°18 

Competencia 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área 

 de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas. 

 Agosto – Octubre 2012. 

En cuanto a la categoria competencia los servidores votaron 60% bueno, 30% a 
mejorar y 10% regular; se percibe la falta de entrenamiento y preparación por parte 
de la institución, más la categoria obtiene una puntuación buena porque los 
empleados se perciben con las habilidades que requiere su cargo.  
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6. Compromiso 

 

Los mejores esfuerzos se dan cuando hay compromiso, iniciativa, creatividad y 
energía. 

Tabla N°35 

Compromiso 

No. Bueno Regular A Mejorar

6.1 49 1 0

6.2 45 5 0

6.3 47 3 0

6.4 46 3 1

6.5 49 1 0

6.6 50 0 0

6.7 44 1 5

6.8 46 3 1

376 17 7

Actividad

Estoy dispuesto a trabajar tan duro como sea necesario para lograr el éxito

Yo sobrepaso las expectativas que la empresa tiene sobre mi

Estoy dispuesto a colocar un esfuerzo extra cuando sea necesario

A mi me gusta trabajar en esta empresa

Le soy fiel a la empresa

Considero que cuento con una buen moral

Mis planes son realizar toda mi carrera en esta empresa

Estoy orgulloso de decir que trabajo para esta empresa

Total  

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

Gráfico N°19 

Compromiso 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área 

 de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas. 

 Agosto – Octubre 2012. 

En cuanto al compromiso la puntuación es 94% bueno, 4% regular y 2% a mejorar; 
esta arrolladora votación a favor de esta categoria, se debe a los deseos de este 
grupo de dar lo mejor de sí, todos sus esfuerzos, compromisos, iniciativa, creatividad 
y energía, en favor de la institución cuando esta lo requiere.  
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7. Políticas y Valores 

 

El medio ambiente contribuye o detracta la efectividad del empleado y lo que lo rodea 
todo el tiempo. 

Tabla N°36 

Políticas y Valores 

No. Bueno Regular A Mejorar

7.1 47 2 1

7.2 47 3

7.3 45 3 2

7.4 45 3 2

7.5 48 2 0

7.6 46 3 1

7.7 47 1 2

7.8 49 0 1

374 17 9

Actividad

Conozco la misión de la empresa

Conozco la visión de la empresa

Conozco los objetivos de la empresa

Estoy comprometido con los objetivos de la empresa

Deseo participar en la elaboración de nuevos proyectos de la empresa

Los valores de la empresa son principio fundamental de la organización

Le gustaría que se hiciera una rotación general de puestos de trabajo 

Le gustaría participar activamente de los procesos de la empresa

Total  

               Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

Gráfico N°20 

Políticas y Valores 

 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área 

 de Talento Humano del Gobierno Provincial del Guayas. 

 Agosto – Octubre 2012. 

 Los resulatdos de esta categoria son 94% bueno, 4% regular y 2% a mejorar; lo que 
indica que el grupo tiene claro para qué y dondé va encaminada la institución. 

Una vez interpretada las tres herramientas que se aplicaron de forma individual, 
vamos a triangular la información, para identificar los factores del clima laboral que 
inciden en comportamiento organizacional de los colaboradores de Talento Humano. 
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3.2 ANÁLISIS GLOBAL DE TODAS DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

Tabla N°37                                                 Gráfico N°21 

Resultado del cuestionario OPS                 Resultado del cuestionario OPS 

                

              Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

 

Tabla N°38                                           Gráfico N°22 

Resultado del cuestionario EDCO        Resultado del cuestionario EDCO                                                                                                            

 

              Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano del  

                      Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012 

 

 

FACTORES RESULTADO 

LIDERAZGO 3,75 

MOTIVACIÓN 3,12 

RECIPROCIDAD 3,08 

 PARTICIPACIÓN 3,15 

FACTORES RESULTADO 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

198 

ESTILO DE DIRECCIÓN 217 

SENTIDO DE PERTENENCIA 187,4 

RETRIBUCIÓN 214,6 

DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS 

202,2 

ESTABILIDAD 170,8 

CLARIDAD Y COHERENCIA 
EN LA DIRECCIÓN 

191,4 

VALORES COLECTIVOS 171 
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Tabla N°39                                                 

Resultado de Encuesta de Clima Laboral 

Dimensiones  BUENO REGULAR A MEJORAR 

MEDIO AMBIENTE 65 171 164 

TRABAJO EN EQUIPO 219 100 81 

LIDERAZGO 317 42 41 

RECONOCIMIENTO 101 90 209 

COMPETENCIA 241 41 118 

COMPROMISO 376 17 7 

POLÍTICAS Y VALORES 374 17 9 

Total 1693 478 629 

Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano  

del Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012. 

Gráfico N°23 

Resultado de Encuesta de Clima Laboral 

                      

     Fuente: Investigación realizada a 50 empleados del área de Talento Humano  

                    del Gobierno Provincial del Guayas. Agosto – Octubre 2012. 

El análisis global de los tres instrumenstos aplicados con sus respectivas  variables y 
subvariables algunas de ellas con puntuaciones bajas, medias y altas, se analizaran 
en conjunto dependiendo la dimensión escogida para este estudio. 

 

Así tenemos la variable liderazgo con puntuaciones de  3,75/5 en el cuestionario 
OPS, estilo de dirección 217 y claridad y coherencia en la dirección 191,4 en el 
cuestionario EDCO y 79% en la encuesta, calificaciones altas dentro de los rangos 
establecidos en cada herramienta, lo que indica que esta variable no esta causando   
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problemas en el clima laboral, por lo contrario se manifiesta una buena conducción 
por parte del director y jefes de las áreas de Talento Humano. 

 

En la variable motivación encontramos en el cuestionario OPS calificación de 3,12/5 
en esta dimensión, en el cuestionario EDCO 170,8 en la subvariable estabilidad y en 
la encuesta 52% a mejorar en el rango reconocimiento; puntuaciones bajas dentro de 
los rangos establecidos en estos instrumentos, lo que marca una señal de alerta en 
cuanto a la motivación del personal y sin personal motivado la institución no produce 
y provoca malestar, desinteres por parte de los colaboradores. 

 

En la dimensión reciprocidad los servidores votaron 3,08/5 al responder las 
preguntas referentes a reciprocidad dentro de las subvariables equidad la cual 
puntuo 2,50 más bajo de lo normal, el personal no percibe igualdad en los procesos 
dados en la institución, perciben que no es evaluado correctamente su desempeño. 

 

En la dimensión participación los colaboradores calificaron en la totalidad del 
cuestionario OPS 3,15/5 dentro de la subvariable intercambio de informacion que 
agrupa la variable participación   puntuo 2,78 calificación baja lo que nos indica que 
no esta fluyendo la comunicación, esta teniendo problema para que se de el 
intercambio de información; en la encuesta la subvariable compromiso puntuo 94% 
bueno, lo que refiere total apoyo a este compromiso con la institución, es como estan 
percibiendo los empleados esta variable. 

 

En cuanto a la variable relaciones interpersonales la votación fue 198 en el 
cuestionario EDCO, en este mismo cuestionario la subvariable valores colectivos 
puntuo 171 y en la encuesta en el item trabajo en equipo 55% bueno; con este 
resultado podemos hacer referencia a una puntuación medio satisfactorio, ya que 
trabajo en equipo puntua medio alto mientras valores colectivo puntuo medio, lo que 
nos indica que existe malestar entre las diferentes áreas, interrumpiendo de esta 
manera el flujo de información. 

 

En la categoria medio ambiente tenemos 171 regular y 164 a mejorar en la encuesta 
y cuestionario EDCO en la subvariable disponibilidad de recursos 3,46/5 analizando 
el espacio físico, la iluminación, entre otros; los servidores perciben condiciones 
dentro del rango normal pero sin tener que descuidar esta variable. 

 

En cuanto al sentido de pertenencia 187,4 califico en el cuestionario EDCO y en la 
encuesta el item políticas y valores 94% bueno, considerando una calificación que al 
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momento de equiparar nos da un sentido de pertenencia satisfactorio por parte del 
personal. 

 

Y en la última de las variables, competencia se evaluo 241 bueno, que esta bien, lo 
que nos indica que los servidores de Talento Humano se perciben habilidosos y 
talentosos y a la vez la empresa esta conociendo de esas habilidades de las cuales 
esta haciendo uso. 
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CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo al análisis de las teorias  y de los resultados científicos de la aplicación 
de los métodos científicos seleccionados, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. Como se indica en el fundamento teórico el clima laboral debe ser reflejo de 
una vida agradable y para lograrlo solo puede ser a través de un efectivo clima 
laboral, pero se concluye que existen factores del clima laboral que estan 
incidiendo en el comportamiento de los colaboradores del área de Talento 
Humano del Gobierno Provincial del Guayas. 

2. Según la teoría del clima laboral de Likert, el comportamiento asumido por los 
subordinados depende directamente del comportamiento administrativo y las 
condiciones organizacionales que los mismos perciben, entonces notamos 
que la percepción en cuanto a la motivación, reciprocidad, participación, medio 
ambiente y relaciones interpersonales no son las mejores; se detecta 
desajustes en estas variables. 

3. La teoría de Herzberg plantea dos categorias de necesidades: los factores de 
higiene y los motivadores; los factores higiene son los elementos ambientales 
en una situación de trabajo que requieren atención constante, como las 
condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilo de supervisión,  pero 
concluimos que no se programan mantenimientos preventivos, sustitutivos o 
reemplazo de equipos computacionales, lo que crea un ambiente no muy 
seguro. 

4. En cuanto a los factores motivadores, Herzberg nos dice: La motivación y las 
satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes internas y de las oportunidades 
que proporcione el trabajo para la realización personal, pero la motivación es 
una de las más afectadas; existe desmotivación en los empleados por la falta 
de reconocimiento a su labor por parte de las autoridades. 

5. El tipo de clima laboral en el área de Talento Humano del Gobierno Provincial 
del Guayas es encasillado en el Sistema II Autoritario Paternalista, se 
caracteriza porque existe confianza entre la dirección y los subordinados, se 
utilizan recompensas y castigos como fuentes de motivación, se utilizan 
mecanismos de control; corresponde a un clima cerrado, donde existe una 
estructura rígida; lo que impide fortalecer lazos entre autoridades y 
empleados. 

6. Las características del clima laboral generan un determinado comportamiento, 
este comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias 
para la organización, como lo resaltado en la falta de equidad en el 
cumplimiento de las normas internas, disciplinarias  y en la evaluación del 
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desempeño a las funciones realizadas de los colaboradores de Talento 
Humano, incidiendo en el grado de compromiso e identificación de los 
empleados de la institución con ésta. 

7. Es fundamental analizar y plantear alternativas que permitan optimizar el clima 
laboral actual y que contribuyan al mejoramiento del comportamiento 
organizacional de los empleados de Talento Humano; como se establece en 
las funciones del clima laboral al definir que una dirección positiva y favorable 
puede contribuir a reducir la distancia emocional entre el jefe y subordinado, a 
supervisar y retroalimentar al trabajador, a motivar a los trabajadores, 
predicando con el ejemplo y orientarse a la tarea, crear sentimiento de 
pertenencia, entre otros aspectos que pueden favorecer al clima laboral de 
esta institución. 

8. Es importante recalcar el marco legal que rige a los colaboradores de esta 
institución, amparados en la LOSEP –Ley Orgánica del Servicio Público-, la 
cual estipula una serie de deberes, derechos y prohibiciones para los 
empleados, las cuales al no ser cumplidas pueden desencadenar en el 
despido, por esto urge establecer medidas que aseguren un buen clima 
laboral, con el fin de que la organización provea de condiciones y ambientes 
adecuados para el desarrollo personal y el logro de metas y objetivos 
personales, para que los empleados se comprometan a sus metas y objetivos 
de la organización y lograr la llamada integración. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Ante las conclusiones planteadas en este estudio se presenta a consideración de la 
institución las siguientes recomendaciones; pensando que del debido análisis de 
ellas se puede llegar a mejorar los factores del clima laboral que están incidiendo en 
el comportamiento organizacional.  

 

 Trabajar en los factores del clima laboral que están causando malestar, con el 
fin de obtener un ambiente laboral favorable, una buena conducta en todos los 
empleados y lograr la eficacia de este personal. 

 

 Aprovechar la aceptación que tiene el director de Talento Humano en cuanto a 
su gestión para fomentar la mayor participación de los colaboradores y a su 
vez afianzar las relaciones interpersonales entre autoridades y empleados. 

 

 Incentivar continuamente a los empleados para estimular   su mejor 
comportamiento organizacional teniendo en cuenta que recibirán el 
reconocimiento necesario luego de haber obtenido buenos resultados. 

 

 Se debe fomentar el tipo de comunicación multidireccional con la finalidad de 
que la información llegue a su oyente de forma directa y clara, la 
comunicación de puertas abiertas les dará a los empleados la confianza 
necesaria para aportar nuevas ideas en pro de la organización.  

 

 Aplicar indicadores de gestión con la finalidad de crear mayor sentido de 
responsabilidad, y compromiso organizacional.   

 

 Elaborar un instructivo de cómo afrontar el clima laboral una vez identificados 
los factores que están incidiendo en el comportamiento de los colaboradores, 
usando enfoque de principios y valores de la organización; comportamientos, 
liderazgo, comunicación. 

 

 Implementar en lo posible y de acuerdo a las normas, una política de 
remuneración y beneficios equitativos, contratación transparente, promoción 
incentivadora y de fiscalización objetiva, para evitar toda fuente de frustración 
y resentimiento por parte del personal.  
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 La jefatura de capacitación deberá promover, organizar y facilitar la formación 
permanente del personal, previa investigación y evaluación de las verdaderas 
necesidades de capacitación con la finalidad de tener un grupo que brinde su 
mayor valor agregado. 

 

 Recomendar al área informática un plan que cubra y prevenga las verdaderas 
necesidades de los usuarios de Talento Humano.  

 

 Medir continuamente el clima laboral, para estar al tanto de las percepciones 
de los empleados y poder corregir a tiempo las falencias detectadas. 
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ANEXO N°2 

EDCO 

La presente prueba es confidencial y anónima, solo se realizara con fines investigativos. El 
tiempo de duración de la prueba es de 40 minutos. 
Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo de la prueba. 
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ANEXO N°3 

Cuestionario para el diagnóstico del clima organizacional 

El cuestionario que se propone tiene como objetivo presentarles una guía real propuesta por la 
Organización Panamericana para la Salud (OPS) para la investigación y medición del clima 
organizacional en una entidad cualquiera; abarca las variables de liderazgo, motivación, 
reciprocidad y participación, y estas a su v1ez se dividen en cinco subvariables; la misma fue 
tomada del Compendio Metodológico.(2001). Sección 6 Clima Organizacional del Instituto de 
Estudios e Investigaciones del Trabajo de la República de Cuba. 

PREGUNTAS FALSO VERDADERO NS/NR 

1. El jefe se preocupa porque entendamos bien nuestro 

trabajo. Liderazgo (Dirección). 
   

2. Generalmente todos aportamos ideas para mejorar 

nuestro trabajo. Liderazgo (Estímulo al trabajo). 
   

3. La mayoría del trabajo de esta organización exige 

raciocinio. Motivación(Realización personal). 
   

4. En esta organización se busca que cada cual tome 

decisiones de cómo realizar su propio trabajo. 

Motivación(Responsabilidad) 

   

5. El ambiente que se respira en esta organización es 

tenso. Motivación (Adecuación de las condiciones de 

trabajo). 

   

6. La gente se esfuerza por cumplir a cabalidad con sus 

obligaciones. Reciprocidad (Aplicación al trabajo). 
   

7. Con frecuencia nuestros compañeros hablan mal de la 

organización. Reciprocidad (Cuidado del patrimonio 

institucional). 

   

8. Esta organización ofrece buenas oportunidades de 

capacitación. Reciprocidad (Retribución). 
   

9. Aquí las promociones carecen de objetividad. 

Reciprocidad (Equidad). 
   

10. Los problemas que surgen entre los grupos de trabajo 

se resuelven de manera óptima para la organización. 

Participación (Compromiso con la productividad). 

   

11. Los objetivos de los departamentos son congruentes 
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con los objetivos de la organización. Participación 

(Compatibilidad de intereses). 

12. La información requerida por los diferentes grupos 

fluye lentamente. Participación (Intercambio de 

información). 

   

13. La adopción de nuevas tecnologías se mira con 

recelos. Participación (Involucrarse con el cambio). 
   

14. Ocurre con frecuencia que cuando se presenta un 

problema especial no se sabe quién debe resolverlo. 

Liderazgo (Dirección). 

   

15. Aquí se preocupan por mantener informado al 

personal de las nuevas técnicas relacionadas con el 

trabajo, con el fin de mejorar la calidad del mismo. 

Liderazgo (Estímulo por la excelencia). 

   

16. Aquí todos los problemas se discuten de manera 

constructiva. Liderazgo (Solución de conflictos). 
   

17. Para cumplir con las metas del trabajo tenemos que 

recurrir a todas nuestras capacidades. Liderazgo 

(Estímulo al trabajo). 

   

18. En este trabajo me siento realizado profesionalmente. 

Motivación (Realización personal). 
   

19. En esta institución se estimula al que trabaja bien. 

Motivación (Reconocimiento de la aportación). 
   

20. En realidad nunca se ejecutan las ideas que damos 

sobre el mejoramiento del trabajo. Motivación 

(Responsabilidad). 

   

21. Las condiciones de trabajo son buenas. Motivación 

(Adecuación de las condiciones de trabajo). 
   

22. Aquí uno se siente automotivado con el trabajo. 

Reciprocidad (Aplicación al trabajo). 
   

23. Da gusto ver el orden que reina en nuestro local de 

trabajo. Reciprocidad (Cuidado del patrimonio 

institucional). 

   

24. Yo me siento muy motivado por formar parte de este 

grupo. Reciprocidad (Retribución). 
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25. Las normas disciplinarias se aplican con subjetividad. 

Reciprocidad (Equidad). 
   

26. Cuando hay un reto para la organización todos los 

departamentos participan activamente en la solución. 

Participación (Compromiso con la productividad). 

   

27. Lo importante es cumplir los objetivos del 

departamento, lo demás no interesa. Participación 

(Compatibilidad de intereses). 

   

28. Generalmente, cuando se va a hacer algo mi 

departamento es el último en enterarse. Participación 

(Intercambio de información). 

   

29. Las iniciativas de los grupos no reciben respaldo de 

los niveles superiores. Participación (Involucrarse con el 

cambio). 

   

30. Si un trabajo parece difícil se retarda hasta que se 

pueda. Liderazgo (Estímulo por la excelencia). 
   

31. A nuestro superior sólo le podemos decir lo que 

quiere oír. Liderazgo (Solución de conflictos). 
   

32. En este departamento se reconoce lo valioso de los 

trabajadores. Motivación (Reconocimiento de la 

aportación). 

   

33. No existe una determinación clara de las funciones 

que cada uno debe desempeñar. Liderazgo (Dirección). 
   

34. Casi nadie ahora esfuerzo en el cumplimiento de sus 

obligaciones. Liderazgo (Estímulo por la excelencia). 
   

35. Cuando uno no sabe cómo hacer algo nadie le ayuda. 

Liderazgo (Estímulo al trabajo). 
   

36. Cuando tenemos un problema de índole laboral nadie 

se interesa en resolverlo. Liderazgo (Solución de 

conflictos). 

   

37. Existen grupos cuyas normas y valores no favorecen 

el trabajo de la organización. Motivación (Realización 

personal). 

   

38. Los programas de desarrollo de esta organización 

preparan al trabajador para avanzar dentro de una carrera 
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ocupacional determinada. Participación (Involucrarse con 

el cambio). 

39. Aquí únicamente están pendientes de los errores. 

Reciprocidad (Retribución). 
   

40. Aquí se traslada o expulsa al trabajador con facilidad. 

Motivación (Reconocimiento de la aportación). 
   

41. En general el trabajo se hace superficial o 

mediocremente. Motivación (Adecuación de las 

condiciones de trabajo). 

   

42. Casi todos hacen su trabajo como le parece. 

Reciprocidad (Aplicación al trabajo). 
   

43. Realmente nos preocupa el prestigio de la 

organización. Motivación(Responsabilidad) 
   

44. La eficacia en el trabajo no implica reconocimiento 

de ninguna clase. Reciprocidad (Cuidado del patrimonio 

institucional). 

   

45. Aquí cada departamento trabaja por su lado. 

Reciprocidad (Equidad). 
   

46. Aquí el poder está concentrado en pocos 

departamentos. Participación (Compromiso con la 

productividad). 

   

47. Periódicamente tenemos problemas debido a la 

circulación de información inexacta. Participación 

(Compatibilidad de intereses). 

   

48. Aquí uno puede desarrollar su ingenio y creatividad. 

Participación (Intercambio de información). 
   

49. Nuestro jefe es comprensivo pero exige muy poco. 

Motivación (Realización personal). 
   

50. A menudo se inician trabajos que no se sabe porque 

se hacen. Liderazgo (Estímulo al trabajo). 
   

51. El jefe no se preocupa porque se aporten ideas que 

mejoren la calidad del trabajo. Liderazgo (Dirección). 
   

52. Los programas de capacitación son para pocos. 

Liderazgo (Estímulo por la excelencia). 
   

53. En esta organización ser promovido significa poder 
   

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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enfrentar desafíos mayores. Reciprocidad (Equidad). 

54. Existe poca libertad de acción para la realización del 

trabajo. Reciprocidad (Retribución). 
   

55. Los problemas se analizan siguiendo métodos 

sistemáticos para encontrar soluciones creativas. 

Liderazgo (Solución de conflictos). 

   

56. La dedicación de este grupo merece reconocimiento. 

Motivación (Reconocimiento de la aportación). 
   

57. Toda decisión que se toma es necesario consultarla 

con los superiores antes de ponerla en práctica. 

Motivación (Responsabilidad). 

   

58. Normalmente las personas se responsabilizan de 

controlar su propio trabajo. Reciprocidad (Aplicación al 

trabajo). 

   

59. La mayoría significativa de los trabajadores de esta 

organización nos sentimos satisfechos con el ambiente 

físico de nuestro departamento. Motivación (Adecuación 

de las condiciones de trabajo). 

   

60. Defendemos con vehemencia el trabajo y la imagen 

de nuestro departamento. Reciprocidad (Cuidado del 

patrimonio institucional). 

   

61. El espíritu de equipo de esta organización es 

excelente. Participación (Compromiso con la 

productividad). 

   

62. Los recursos limitados de nuestro departamento los 

compartimos fácilmente con otros grupos de la 

organización. Participación (Compatibilidad de 

intereses). 

   

63. Los que poseen información no la dan a conocer 

fácilmente. Participación (Intercambio de información). 
   

64. En esta organización existen grupos que se oponen a 

todos los cambios. Participación (Involucrarse con el 

cambio). 

   

65. Cada uno cuenta con los elementos de trabajo 

necesarios. Motivación (Adecuación de las condiciones 
   

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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de trabajo). 

66. Por lo general, las personas que trabajan bien son 

reconocidas en esta organización. Reciprocidad 

(Retribución). 

   

67. Por lo general, tenemos muchas cosas por hacer y no 

sabemos por cual empezar. Liderazgo (Dirección). 
   

68. Cuando analizamos un problema las posiciones que 

adoptan algunos de mis compañeros no siempre son 

sinceras. Liderazgo (Solución de conflictos). 

   

69. Normalmente se da un reconocimiento especial al 

buen desempeño de trabajo. Motivación (Reconocimiento 

de la aportación). 

   

70. A mi jefe no le preocupa la calidad del trabajo. 

Liderazgo (Estímulo por la excelencia). 
   

71. A los empleados le gusta hacerse cargo de los 

trabajos importantes. Reciprocidad (Aplicación al 

trabajo). 

   

72. En general todos tratan con cuidado los bienes de la 

organización. Reciprocidad (Cuidado del patrimonio 

institucional). 

   

73. Aquí los resultados son el fruto del trabajo de unos 

pocos. Liderazgo (Estímulo al trabajo). 
   

74. Los trabajadores se sienten orgullosos de pertenecer a 

esta organización. Motivación (Realización personal). 
   

75. Cada uno es considerado como conocedor de su 

trabajo y se le trata como tal. 

Motivación(Responsabilidad) 

   

76. El desempeño de las funciones es correctamente 

evaluado. Reciprocidad (Equidad). 
   

77. Los diferentes niveles jerárquicos de la organización 

no colaboran entre ellos. Participación (Compromiso con 

la productividad). 

   

78. Aquí todos los departamentos viven en conflicto 

permanente. Participación (Compatibilidad de intereses). 
   

79. Aquí la información está concentrada en unos pocos 
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grupos. Participación (Intercambio de información). 

80. Los niveles superiores no propician cambios positivos 

en la organización. Participación (Involucrarse con el 

cambio). 

   

 

ANEXO N°4 

Nómina del personal de Talento Humano 

 

N° NOMBRE 

1 LUIS PIN  

2 LEONARDO MOSCOSO  

3 GERMAN GONZÁLEZ  

4 SANDRA PESANTEZ  

5 LUIS GAMBOA 

6 MARIELA BOLOÑA 

7 GLENDA VILLAO 

8 MARÍA OCEJO 

9 LISSETTE LÓPEZ 

10 CARMEN AMBRISCH 

11 LUIS VALDEZ 

12 MARÍA ELENA PEÑAFIEL 

13 ANGELA GALARZA 

14 ROBERTO SILVA 

15 VIRGINIA BURNA 

16 CARLOS MONROY 

17 ESTEPHANIE RODRÍGUEZ 

18 NADIA CASTRO 

19 AMADA RIVERA 

20 JOHANNA TORRES 

21 JANETH SALAZAR 

22 MAURICIO NARANJO 

23 MARÍA ISABEL VIERA 

24 WILLIAM NAREA 

25 RICARDO RUÍZ 

26 JOB TAMAYO 

27 ROMMY TORRES 

28 UBALDO GUTIÉRREZ 
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29 MARÍA FERNANDO BRAVO 

30 CATALINA GUERRERO 

31 VIVIANA CAMPOVERDE 

32 YADIRA TORIS 

33 CAROL  MOLINA 

34 SILVANA DELGADO 

35 MAGALY BRUNES 

36 CONSUELO PAREDES 

37 MARÍA SALAZAR 

38 FREDDY BRIONES 

39 MARIELA JARAMILLO 

40 ALEXANDRA DÍAZ 

41 EDISON REYES 

42 RUBEN TIGREROS 

43 RAÚL SIERRA 

44 ROSALIA MACIAS 

45 HÉCTOR MENÉNDEZ 

46 JESSICA TANDAZO 

47 CARLOS LUIS QUIÑONEZ 

48 MARCOS JHONSON 

49 VIANCI YANSI 

50 JOSÉ BAQUERIZO 
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ANEXO N°5 

Orgánico Gráfico de Talento Humano 
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ANEXO N°6 

Foto del Edificio del Gobierno Provincial del Guayas 

Illingworth 108 y Malecón Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

  


