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RESUMEN

El presente trabajo trata de caracterizar los factores socio psicológico asociados al clima labo-

ral presentes en el personal administrativo de la Facultad de Ciencias Psicológicas. El tipo de

diseño es de orden cuantitativo, se utilizó la recolección de datos fundamentada en la medi-

ción.  El diseño de la investigación fue de tipo estructurado predeterminado, la recolección de

datos se basó en instrumentos estandarizados, válidos y confiables utilizados por la comuni-

dad científica. Los resultados fueron obtenidos por medición, los mismos que se encontraron

documentados y presentados a través de tablas y de diagramas.  El alcance es descriptivo, por

cuanto se midieron, evaluaron  y se recolectaron datos sobre diversas variables como satisfac-

ción, motivación entre otras y a través de ello se logró analizar los factores socio psicológico

que influyen en el clima laboral de la organización. El número total de trabajadores que for-

maron parte de esta investigación fueron de 14 empleados de diferentes áreas que conforman

la organización. Se aplicó para este estudio dos instrumentos: el Cuestionario OPS y Cues-

tionario de Diagnóstico OLARIS, en el análisis de los resultados del primer instrumento se

pudo explorar que la variable percepción del liderazgo, fue considerada satisfactoria por cuan-

to alcanzó una puntuación  cercana a la mínima aceptable a diferencia de las variables

motivación, reciprocidad y participación que alcanzaron puntuaciones inferiores al mínimo

aceptable. Se identificó que en el análisis del Cuestionario de Diagnóstico OLARIS, las pun-

tuaciones alcanzadas por todas las variables contribuyen a un clima no favorable por cuanto

se ubicaron por debajo del mínimo aceptable.



SUMMARY

This paper attempts to characterize the socio psychological factors associated with the work-

ing environment present on the administrative staff of the School of Psychological Sciences.

The type of design is quantitative order, data collection based on the medi-cation was used.

The research design was structured type default, data collection instruments based on stand-

ardized, valid and reliable used by the scientific communi-ty. The results were obtained by

measuring the same as those found documented and presented through tables and diagrams.

The scope is descriptive, because were measured and evaluated data on several variables such

as satisfac-tion, motivation among others and through that collected it was possible to analyze

the socio psychological influencing the working environment of the organization factors. The

total number of workers for-Maron of this research were 14 employees from different areas

that make up the organization. Was applied to this study two instruments: Questionnaire OPS

and Cues-Olaris Diagnostic questionnaire, the analysis of the results of the first instrument

could explore the variable perception of leadership, it was considered satisfactory by how-to

reaching a close score the minimum acceptable unlike the variables motivation, reciprocity

and participation achieved lower scors than the acceptable minimum. Identified in the analysis

Olaris Diagnostic Questionnaire, the pun-situations reached by all variables contribute to an

unfavorable climate because they were below the acceptable minimum.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente se está promoviendo el estudio integral del comportamiento de los individuos

dentro de las organizaciones, por cuanto la única ventaja competitiva sostenible está en el

capital humano, con la capacidad del individuo de aprender y adaptarse a los nuevos contex-

tos organizacionales. Cada organización con su misión, visión y objetivos que persigue posee

características diferentes, por lo tanto el ambiente interno en que se encuentra constituye un

aspecto distintivo que la diferencia.

Las vivencias que provoca en los trabajadores el clima refleja el funcionamiento interno

de la organización, manifestándose en un ambiente intrínseco que puede ser de confianza,

progreso, temor o inseguridad. En virtud de ello, el comportamiento de un individuo en el

trabajo no depende solamente de sus características personales sino también de la forma en

que éste percibe su clima de trabajo y los componentes de su organización.

Las exigencias a nivel organizacional son mayores, existen cambios constantemente emi-

tidos por organismos a los cuales debemos atender y adaptarnos. Por tal motivo, es importante

que el factor humano se desenvuelva en un ambiente de trabajo agradable que permita desa-

rrollar sus actividades de la mejor manera. Por lo cual es necesario y esencial, el estudio del

clima laboral en donde se desarrollan las actividades del diario vivir de sus colaboradores, la

gestión de las políticas internas, la comunicación, la capacitación, las relaciones interpersona-

les, entre otras.

Ante lo expuesto, podemos manifestar que en cualquier institución pública o privada, el

factor humano representa un papel significativo para alcanzar los objetivos de una organiza-

ción. El rendimiento de los individuos interviene en la calidad y optimización de los servicios

que brinda, por lo tanto la Universidad de Guayaquil fundada en 1867 mediante el Congreso

Nacional, se ha vuelto afectada por las nuevas leyes y normas laborales que rigen a partir de
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la Ley Orgánica del Servidor Público cuyas disposiciones son de aplicación obligatoria, en

materia de recursos humanos y remuneraciones.

La Facultad de Ciencias Psicológicas creada por el Honorable Consejo Universitario el 9

de junio de 1981, forma parte de las 18 Unidades Académicas que conforman la Universidad

de Guayaquil, actualmente se encuentra regulada por Ley Orgánica del Servidor Público la

misma que rige a partir del once de agosto del 2010,   ocasionado desde su aparición incerti-

dumbre en el personal administrativo que labora dentro de ésta institución. Por tal razón, en la

presente investigación analizaremos cuáles son los factores socio psicológicos que influyen en

el clima laboral del personal administrativo de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Uni-

versidad de Guayaquil.

Los instrumentos aplicados para el estudio de esta investigación fueron: el Cuestionario

de Diagnóstico OLARIS, Cuestionario OPS y entrevista semiestructurada, los mismos fueron

administrados al personal de las distintas áreas administrativas que se encontraron predispues-

tos a colaborar en este estudio.

La estructura de esta investigación está compuesta por un capitulo teórico, en el cual se

abordará temas como la evolución histórica de los estudios de clima laboral al surgir la nece-

sidad de buscar una manera de hacer más eficiente la jornada de trabajo. Los tres  enfoques

sobre clima organizacional como son: enfoque de los factores psicológicos individuales, en-

foque de los factores grupales y enfoque de los factores organizacionales

Dentro del capítulo teórico también hablaremos de la relación que existe entre clima labo-

ral con las variables: motivación, satisfacción,  cultura organizacional y productividad.

En cuanto al capítulo metodológico, el presente estudio se realiza a partir de las incerti-

dumbres del personal que labora en la organización, el tipo de estudio es de orden cuantitativo

aplicándose instrumentos utilizados por la comunidad científica, se explicará sobre el proce-

dimiento empleado en la investigación así como el procesamiento de la información.

Se realizará un análisis de los resultados por cada técnica empleada así como un estudio

integral de los instrumentos aplicados; los mismos que serán presentados en forma cuantitati-

va y cualitativa. Al final con los resultados recabados procederemos con las conclusiones y

recomendaciones de esta investigación realizada.
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1. CAPITULO MARCO TEÒRICO

1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CLIMA LABORAL

Como reacción al enfoque clásico de la administración, que tan sólo se preocupaba por la

máquina y los métodos de trabajo en la organización a partir de 1930 se manifestó, el interés

por las personas y los grupos sociales dentro de las empresas. De ésta manera surgió la nece-

sidad de encontrar alguna forma de ser eficiente el trabajo que no solo contemplara al

trabajador como un ente mecánico cuya recompensa monetaria hiciera olvidar su pesada y

repetitiva jornada de trabajo. Así se despertó la fascinación de grandes pensadores e investi-

gadores (Elton Mayo, Kurt Lewing entre otros) quienes después de mucho tiempo de análisis

trascendieron con sus ideas y reformas que daban un importante énfasis en las relaciones in-

terpersonales y la relación individuo-organización.

Desde que el clima laboral, despertó interés, numerosos estudiosos de comportamiento

organizacional lo han llamado de diferentes maneras como ambiente, atmósfera, clima labo-

ral, ambiente interno de la organización, entre otros.

Entre los años 1927 – 1947, en los estudios realizados por Elton Mayo se toman elemen-

tos de producción en el trabajo y factores como iluminación, temperatura y otros,

concluyéndose que el rendimiento de la organización está estrechamente relacionado con el

interés de la gerencia sobre las necesidades e ideas de los trabajadores. (Stoner, 1996).

Argyris (1958 citado en Chudren & Sherman, 1987) hizo investigaciones de clima en un

banco y a partir y de esto define el clima en términos de políticas formales de la organización,

de las necesidades de los trabajadores, valores y personalidades que operan en un propio sis-

tema.
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Gellerman (1960 citado en Brunet, en 1999) acuñó por primera vez en psicología organi-

zacional el término clima organizacional como el grupo de características que describen a una

organización por lo cual se va a distinguir de otras organizaciones, dichas características tien-

den a ser de permanencia relativa en el tiempo y provocan influencia en el comportamiento de

las personas en la organización.

Tagiuri (1968 citado en Fernández, 2004) define el clima como algo perdurable en el me-

dio interno de la organización que va hacer experimentado por sus miembros, que influye en

su comportamiento y que puede describirse por atributos dados de la organización.

Litwing   y Stringer (1968 citado en Schneider, 1990) toman el clima como concepto esencial

que describen efectos de situaciones en la motivación individual para la afiliación y poder.

1.2 DEFINICIONES DE CLIMA LABORAL

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o ambiente

organizacional, es un asunto de importancia para aquellas organizaciones competitivas que

buscan lograr una mayor productividad y mejora en el servicio ofrecido por medio de estrate-

gias internas. El realizarse un estudio de clima organizacional nos permite detectar aspectos

que puedan estar impactando de manera importante el ambiente laboral de la organización. A

continuación mencionaremos algunos conceptos de clima laboral:

“El ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo de acuer-

do a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura

organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma

de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción,

grado de participación y actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de

eficiencia en el trabajo”, Méndez Álvarez (2006:108).

El conjunto de percepciones compartidas que los miembros desarrollan en relación con

las políticas, prácticas y procedimientos organizacionales, tanto formales como informales,

Toro (2005).

Las percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al traba-

jo, al ambiente físico en que ésta se da, las relaciones interpersonales que tienen en torno a él

y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo, Rodríguez (2005).
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Un fenómeno que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias

motivacionales traduciéndose en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organi-

zación, tales como la productividad, satisfacción y rotación, Goncalves (2000)

El clima es un conjunto de propiedades del entorno de trabajo que son susceptibles de

ser medidas percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que vive y trabaja en di-

cho entorno y que influyen en el comportamiento y motivación, Litwin  & Stringer (1968.

Se considera el clima laboral como las percepciones del factor humano dentro de una

organización, las mismas que varían en virtud de las políticas internas, ambientes físicos, re-

laciones interpersonales.

1.3 IMPORTANCIA DE UN ESTUDIO DE CLIMA LABORAL

Brunet, (1987) menciona que el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de

los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en elementos del clima.

Así se vuelve importante para un administrador el ser capaz de analizar y diagnosticar el cli-

ma de su organización por tres razones:

 Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al desa-

rrollo de actitudes negativas frente a la organización.

 Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos específicos

sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones.

 Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan surgir

Los estudios de clima constituyen una valiosa herramienta en manos de los directivos y

especialistas de recursos humanos como diagnóstico del funcionamiento organizacional y

resultan de gran utilidad para comprender el comportamiento de los individuos y sus variadas

determinantes en diferentes momentos o situaciones, para evaluar decisiones, acciones y pro-

gramas puestos en práctica por las organizaciones y servir de marco de referencia para

planificar nuevas acciones.

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca de los

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, intro-

ducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, en la
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estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas, departamentos y subdivisiones

que la componen.

En resumen el clima organizacional es importante porque influye en:

 La satisfacción, el comportamiento y la caracterización de los trabajadores.

 La integración y la afinidad de los grupos de trabajo.

 La eficiencia y la productividad organizacional.

 La atención a los usuarios.

 La cultura organizacional.

 El estilo de liderazgo.

1.4 CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA LABORAL

En el clima organizacional es evidente el cambio temporal de las actitudes de las per-

sonas, esto puede deberse a diferentes razones, entre ellas: los días de pago, días de cierre

mensual, pagos de los beneficios sociales, incremento de salarios, reducción de personal,

cambio de autoridades, etc. Por ejemplo cuando hay un aumento general de salarios, la moti-

vación de los trabajadores se ve incrementada y se puede decir que tienen más pretensiones de

trabajar, situación contraria si en vez de darse un incremento de salarios se hiciera un recorte

de personal.

Como características medulares del clima laboral, Silva, (1996) anota las siguientes:

1. Es externo al individuo.

2. Le rodea pero es diferente a las percepciones del sujeto.

3. Existe en la organización.

4. Se puede registrar a través de procedimientos varios.

5. Es distinto a la cultura organizacional.

Rodríguez (2001) menciona que el clima organizacional se caracteriza por:

 El clima organizacional es permanente, es decir las empresas guardan cierta estabili-

dad de clima laboral con ciertos cambios graduales.
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 Los comportamientos de los trabajadores son modificados por el clima de una empre-

sa.

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación de los tra-

bajadores.

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también afectan sus

propios comportamientos y actitudes.

 Diferentes variables estructurales de la empresa afecta el clima de la misma. A su vez

estas variables se pueden ver afectadas por el clima.

 Problemas en la organización como rotación y ausentismo puede ser la alarma que en

la empresa hay un mal clima laboral.

1.5 ENFOQUES SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL

Después de muchos años de investigaciones de diferentes autores, no existe consenso so-

bre los factores a considerar cuando se mide el clima organizacional; ni los factores causales

del mismo. El clima organizacional se define desde varias perspectivas, donde cada autor de-

termina el origen del mismo. Los enfoques de diversos autores evidencian la consideración de

factores psicológicos, individuales y factores grupales.

A pesar de que los factores psicológicos parece ser los dominantes, todos los autores estu-

diados, incluyen en menor o mayor grado los factores grupales y factores objetivos de la

organización. Existen discrepancias y consensos entre estos autores en cuanto a los factores

que influyen en el clima organizacional.

Álvarez (1992), da un mayor peso en cuanto a lo psicológico, existiendo discrepancias

respecto al tipo de factores psicológicos considerados por autores como (Goncalves, 2000;

Rodríguez, 2005; Schneider, 1983). Dentro de la tabla podemos visualizar que entre los auto-

res analizados seis de ellos consideran al factor responsabilidad con el mayor peso entre los

factores psicológicos, seguido por los factores compromiso y grado de satisfacción respecti-

vamente.

Para Toro (2005) predomina los factores grupales, mientras que: Álvarez (1992), Brunet

(1997), Goncalvez (2000), Payne (1976). Rodríguez (2005) y Silva (1992) consideran un solo

factor grupal. El factor liderazgo es considerado por varios de los autores analizados el que
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tiene un mayor peso dentro de los factores analizados, luego le sigue Confianza en el jefe y

Apoyo/confianza en el grupo.

Loa autores que dan un peso significativo a los factores organizacionales son Jones y Ja-

mes (1979), Litwin y Stinger (1967). Payne (1976). Slocum (1988) y Toro (2005). Dentro de

los factores organizacionales entre los autores analizados vemos a orientación a los resultados

y ejecución del control entre los más considerados, seguidos por estructura organizacional,

comunicación y difusión de políticas, Incentivos y factores motivacionales.
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Tabla 1

Comparación de los factores de clima organizacional

Utilizados por varios autores

Autor Likert
1961
1967

Litwin y
Stinger
1967

Schneider
1983

Payne
1971

Jones
James
1979

Slocum
1968

Silva
1992

Alvarez
1962

Brunet
1997

Goncalves
2000

Toro
2005

Rodriguez
2005

Méndez
2006 TOTAL

Tipo Factor

F
actores P

sicológicos

individuales

Autonomía Individual 1 1 2

Grado de satisfacción 1 1 1 3

Motivación 1 1 2

Sentido de Pertenencia 1 1 1 3

Compromiso y lealtad con objetivos organizac. 1 1 1 1 4

Asistencia y puntualidad 1 1

Responsabilidad en el desempeño laboral. 1 1 1 1 1 1 6

Disposición del cambio. 1 1 2

F
actores

G
rupales

Cooperación 1 1 2

Confianza en el jefe 1 1 1 1 1 1 1 7

Trabajo en equipo 1 1 1 3

Lealtad hacia el grupo de trabajo 1 1

Apoyo/confianza en el grupo 1 1 1 1 1 1 6

Liderazgo 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Valores colectivos 1 1 2
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1.5.1 Enfoque de Factores Psicológicos Individuales

El aspecto psicológico comprende la apreciación y la manera de comportarse de las

personas frente a las particularidades de la organización, el comportamiento de los indi-

viduos en el trabajo es el resultado de la forma de percepción individual de ciertos

factores del ambiente laboral, los cuales influyen dentro de la organización como fuera

de ella.

Los factores psicológicos individuales tienen importancia en la medición del clima

organizacional y requieren ser potenciados para desarrollar aquellos elementos que pue-

dan incidir en lo más positivo que sus miembros consideran favorables, lo que

repercutiría en los resultados económicos de la organización y en el desarrollo personal

de cada uno de los miembros.

Éste enfoque se enfatiza en el individuo y su carácter subjetivo. Considera el clima

como una particularidad del hombre, estudia su comportamiento dentro de la organiza-

ción y las percepciones que el individuo construye del ambiente generado por el

contexto psicológico.

Factores como: autonomía individual, grado de satisfacción, motivación, sentido de

pertenencia, lealtad y compromiso con los objetivos, ausentismo, responsabilidad en el

desempeño laboral y disposición al cambio, están  relacionados con la concepción de

clima laboral, el cual se precisa  como un conjunto de propiedades del ambiente laboral

que son percibidas directa o indirectamente por el personal de la organización.

Álvarez (1992), quien muestra un mayor peso en lo psicológico incluye el grado de

satisfacción, motivación, sentido de pertinencia, responsabilidad en el desempeño labo-

ral; sin embargo también considera factores grupales y organizacionales dentro del

clima organizacional.

Goncalves (2000) considera el grado de satisfacción, sentido de pertinencia, com-

promiso con los objetivos organizacionales y disposición al cambio entre los factores

psicológicos, así como también factores grupales y de organización que inciden en el

clima laboral.
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Rodríguez (2005) considera el ausentismo y la disposición al cambio entre los facto-

res psicológicos, el liderazgo entre los factores grupales y orientación a los resultados en

cuanto a los factores organizacionales.

Schneider (1968) incluye tres factores psicológicos: autonomía individual, grado de

satisfacción y responsabilidad en el desempeño laboral.

1.5.2 Enfoque de Factores Grupales

Los factores grupales inciden en el clima organizacional por las variables que lo de-

terminan y sobre las que los individuos reaccionan construyendo percepciones que

influyen en su comportamiento. Estos factores grupales deben ser considerados en el

proceso de interacción, y su percepción constituye objeto de medición del clima organi-

zacional.

Dentro de la tabla, 1 entre los factores grupales identificados con mayor frecuencia

por los autores encontramos liderazgo, confianza en el jefe, apoyo y confianza en el

grupo y trabajo en equipo.

1.5.3 Enfoque de Factores Organizacionales

Las organizaciones poseen características propias por cuanto los objetivos organiza-

cionales las diferencian entre sí por los objetivos que cada una persigue, afectando al

ambiente interno o clima organizacional, lo que repercute en el comportamiento de los

trabajadores y por ende en la productividad de la empresa,

Autores como: Jones y James (1979). Liwing y Stinger (1967), Payne (1976) y Sco-

luma (1998) consideran a los factores organizacionales como mayor peso dentro del

estudio de clima organizacional.

Éste enfoque estudia la organización para indicar las dificultades y oportunidades

que ofrece el sistema organizacional a su personal.

Es necesario para un estudio de clima organizacional, identificar los factores psico-

lógicos, grupales y organizacionales, la interacción entre estos factores dentro de la

organización puede afectar los comportamientos de sus colaboradores, las percepciones

que los individuos tienen de estos factores, permiten medir el clima organizacional.
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1.6 DIMENSIONES DEL CLIMA LABORAL

Para un estudio de clima laboral, es recomendable conocer las diversas dimensio-

nes que han sido investigadas por varios autores interesados en definir los elementos

que afectan el ambiente de las organizaciones; definidas como las características sus-

ceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de

los individuos.

Likert, define ocho dimensiones:

1. Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los

empleados.

2. Las características de las fuerzas motivacionales: Los procedimientos que se ins-

trumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades.

3. Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos de

comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos

4. Las características de los procesos de influencia. La importancia de la interacción

superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización.

5. Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las

informaciones en que se basan las decisiones así como el reparto de funciones

6. Las características de los procesos de planificación. La forma en que se establece

el sistema de fijación de objetivos o directrices

7. Las características de los procesos de control El ejercicio y la distribución del con-

trol entre las instancias organizacionales

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación así como la

formación deseada.

Según Litwin y Stringer (1968), citados por (Fernández & Gurley, 2003, p32), resal-

tan seis dimensiones:

1. Estructura. Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se

encuentran en una organización
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2. Responsabilidad individual. Sentimiento de autonomía, sentirse su propio patrón

3. Remuneración. Percepción de equidad en la remuneración cuando el trabajo está

bien hecho.

4. Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de riesgo tal y como se

presentan en una situación de trabajo

5. Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los empleados en

el trabajo

6. Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en el clima de su or-

ganización o cómo puede asimilar sin riesgo las divergencias de opiniones

Bowers & Taylor,  en la Universidad de Michigan estudiaron cinco grandes dimensio-

nes para analizar el clima organizacional,

1. Apertura a los cambios tecnológicos. Se basa en la apertura manifestada por la di-

rección frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que pueden facilitar o

mejorar el trabajo a sus empleados.

2. Recursos Humanos. Se refiere a la atención prestada por parte de la dirección al

bienestar de los empleados en el trabajo.

3. Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen

dentro de la organización así como la facilidad que tienen los empleados de hacer que se

escuchen sus quejas en la dirección

4. Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar más o

menos intensamente dentro de la organización

5. Toma de decisiones. Evalúa la información disponible y utilizada en las decisiones

que se toman en el interior de la organización así como el papel de los empleados en

este proceso.

Los responsables del área de Recurso Humano de una organización, deben detectar

los posibles cambios en la percepción de sus colaboradores con respecto al clima de la

organización;  debe conocer cuáles son los componentes y las dimensiones que  inter-

vienen en este proceso.
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1.7 RELACION ENTRE MOTIVACIÓN Y CLIMA LABORAL

“El termino motivación encierra sentimientos de realización, de crecimiento y de

reconocimiento profesional, manifiestos en la ejecución de tareas y actividades que

constituyen un gran desafío y tienen bastante significación para el trabajo” (Chiavenato,

1994:55).

Los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas, revelan que existe una

estrecha relación entre las variables motivación y clima laboral, el desempeño de los

trabajadores de una organización no se limita en obtener un buen sueldo, está relaciona-

do en la medida que las organizaciones cubran las necesidades y expectativas que tienen

los empleados.

En lo que compete a la motivación, las personas son diferentes; las necesidades de

cada individuo varían produciendo diversos patrones de comportamiento. Con el pasar

del tiempo las necesidades, los valores sociales y las capacidades del individuo cam-

bian.  Existen 3 premisas que estudian el comportamiento humano:

 El comportamiento es causado: La herencia como el ambiente influye de manera

decisiva en el comportamiento de las personas.

 El comportamiento es motivado: El comportamiento está dirigido u orientado

hacia algún objetivo.

 El comportamiento está orientado hacia objetivos: Existe un impulso, deseo o

necesidad.

LA PERSONA

Comportamiento

Figura 1. Modelo básico de motivación

Fuente: Harold J. Leaviti  Manafertal Psycologym Chicagom University of Chicago Press, 1964 p.9

ESTIMULO

causa
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Al no  satisfacer sus necesidades  el individuo se desmotiva, lo que repercute en el

clima laboral. El clima organizacional dependerá de la capacidad de adaptación o

desadaptación de las personas a diversas situaciones que se presentan dentro de la em-

presa.

La adaptación demuestra salud mental a través de 3 características fundamentales:

1. Sentirse bien consigo mismos

2. Sentirse bien con respecto a los demás

3. Ser capaces de enfrentar por sí mismas las exigencias de la vida

Si existe un clima positivo, la motivación es alta,  la cual se da cuando las relaciones

interpersonales son satisfactorias, existe el interés, la colaboración y el compromiso con

la tarea y la empresa. Por tal razón, es importante conocer las teorías de motivación

para incrementar la productividad de los empleados; y, así comprender los factores que

influyen en la motivación.

1.7.1 Teorías de Motivación

Existen diversas teorías acerca de la motivación que influyen de manera directa en el

desempeño de una persona, como las expuestas por los autores Ivancevich, Maslow,

Alderfer, Herzberg, McClelland, por que permiten concebir de una manera clara y con-

creta la importancia de este tema en el clima organizacional.

1.7.1.1 Teorías De La Motivación “Las teorías de motivación de contenido, se enfocan
en los factores internos de la persona que desencadenan, dirigen, sostienen y detienen el

comportamiento, pretenden determinar las necesidades específicas que motivan a las

personas.” (Ivancevich et.al, 2006: 141).

1.7.1.2 Jerarquía de las necesidades de Maslow. Las necesidades forman parte de una

jerarquía. Las necesidades de un nivel inferior son las fisiológicas, y las necesidades de

nivel superior son las de autorrealización.

1. Fisiológicas: Necesidad de alimento, bebida, refugio y alivio de dolor.

2. Salud y seguridad: Necesidad de estar libre de amenazas, es decir, la seguridad ante

sucesos o entornos amenazadores.

3. Pertenencia social y amor: Necesidad de amistad, afiliación, interacción y amor.
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4. Estima: Necesidad de autoestima y estima de los demás.

5. Autorrealización: Necesidad de satisfacerse aprovechando al máximo las capacida-

des, habilidades y potencial. ” (Ivancevich et.al, 2006:141).

1.7.2 Teoría ERC de Alderfer “Esta teoría supone que los individuos están motivados

para entregarse a comportamientos que satisfagan una de las tres necesidades. La teoría

de Alderfer señala, que además del proceso de progreso y satisfacción que propuso

Maslow, actúan también un proceso de frustración y regresión.” (Ivancevich et.al, 2006:

143).

Comprende tres conjuntos de necesidades:

1. Las necesidades de existencias, satisfechas por factores como alimento, aire, agua,

sueldo, y condiciones laborales.

2. Las necesidades de relaciones, satisfechas por relaciones sociales e interpersonales.

3. Las necesidades de crecimiento, satisfechas por un individuo que hace contribuciones

creativas o productivas.

1.7.3 Teoría de los factores de Herzberg “Hay un conjunto de condiciones extrínsecas

en el contexto laboral, que genera insatisfacción entre los empleados cuando no están

presentes. Estas condiciones son los factores de satisfacción o factores de higiene, que

se necesitan para mantener al menos un nivel de satisfacción” (Ivancevich et.al, 2006).

1. Salario.

2. Seguridad en el trabajo.

3. Condiciones de trabajo.

4. Condición Social.

5. Procedimientos de la compañía

6. Calidad de la supervisión técnica.

7. Calidad de las relaciones interpersonales entre los compañeros con los supervi-

sores y con los subordinados.

“Un conjunto de condiciones intrínsecas - el contenido del trabajo-, cuando está pre-

sente en el trabajo, crea niveles de motivación sólidos que pueden generar un buen

desempeño laboral. Si estas condiciones no están presentes, los trabajos no resultan muy
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satisfactorios. A este conjunto de condiciones se denominan factores de satisfacción o

factores motivacionales, e incluyen:

1. Logro

2. Reconocimiento

3. Responsabilidad

4. Progreso

5. El trabajo mismo

6. La posibilidad de crecimiento” (Ivancevich et.al, 2006: 144).

1.7.4 Teoría de las necesidades aprendidas de McClelland “McClelland propuso una

teoría sobre la motivación que se asocia estrechamente con conceptos del aprendizaje.

Considera que muchas necesidades se adquieren de la cultura. Tres de estas necesidades

aprendidas son la necesidad de logro, necesidad de afiliación y necesidad de poder.”

(Ivancevich et.al, 2006: 147)

Como resultado de las investigaciones, McClelland desarrollo un conjunto descriptivo

de factores que reflejan una gran necesidad de logro:

1. Al individuo le gusta asumir la responsabilidad en la resolución de problemas.

2. El individuo tiende a establecer metas de logro moderadas y se inclina a asumir ries-

gos calculados.

3. El individuo desea retroalimentación sobre el desempeño.

1.8 RELACION ENTRE SATISFACCION  Y CLIMA LABORAL

Es necesario para las organizaciones que el trabajador cuente con los recursos sufi-

cientes para desempeñar adecuadamente sus actividades, conservando y/o logrando la

satisfacción, ya que el personal satisfecho resulta ser más cooperador, adaptable y pre-

dispuesto al cambio. La satisfacción es importante no sólo en términos del bienestar de

las personas, sino también en términos de productividad y calidad.
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La satisfacción en el trabajo es una respuesta emocional y afectiva de la persona a

diversos aspectos del trabajo que realiza, un trabajador puede estar satisfecho con un

aspecto de su trabajo e insatisfecho con uno o más aspectos adicionales. En el trabajo

debe considerarse diversos aspectos que son importantes y que predisponen al empleado

a comportarse de cierta manera.

Silva (1996:135) considera, en su manual El clima en las organizaciones, que existe

una relación muy importante entre clima organizacional y satisfacción de los emplea-

dos, y enuncia una serie de consideraciones sobre ambos términos:

1. La satisfacción se centra sobre algo en particular mientras que el clima se refiere

a la organización como un todo.

2. La satisfacción es valoración afectiva, el clima es descripción de cómo es la or-

ganización.

3. La unidad de análisis, punto clave de la controversia, la satisfacción es el indivi-

duo particular, en el clima es la organización como tal.

4. La construcción de instrumentos de medida para ambos constructos deben ser

diferenciados.

Brunet (1987:83), en la misma línea que Silva (1996), planteó también una serie de

factores a tener en cuenta:

1. El nivel de abstracción utilizado: el clima organizacional se basa sobre macro

percepciones del ambiente del trabajo mientras que la satisfacción se basa sobre

micro percepciones.

2. El nivel afectivo implicado: la medida del clima es una descripción mientras que

la medida de la satisfacción no es más que evaluación afectiva.

3. El nivel de análisis implicado: en el clima organizacional, es la organización, en

tanto que entidad, la que constituye la unidad de análisis, mientras que en la sa-

tisfacción, es el individuo como tal.

Chiang (2010), refiere que el clima organizacional y la satisfacción laboral son va-

riables que se relacionan con el bienestar de las personas en su trabajo, su calidad de

vida laboral y que, en consecuencia afectan su desempeño.
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Brunet (1987), plantea cómo el clima organizacional tiene un efecto directo sobre

satisfacción y también sobre el rendimiento en el trabajo. Vollner (1962, citado en Bru-

net, 1987) demostró mediante un estudio llevado a cabo en un laboratorio de

investigadores científicos que el ambiente en una organización tenía un efecto sobre la

satisfacción y productividad.

Schneider (1985), indica algunas razones que explican la gran atención dedicada a

la satisfacción laboral: 1) La satisfacción en el trabajo es un resultado importante de la

vida organizacional. 2) La satisfacción ha aparecido en diferentes investigaciones como

un predictor significativo de conductas disfuncionales importantes, como el absentismo,

el cambio de puesto y de organización.

1.8.1 Factores que afectan la satisfacción laboral.

La dirección de cualquier organización debe mejorar la satisfacción de los emplea-

dos, asegurándose que se desenvuelva en un ambiente o clima positivo. Considerando

los siguientes factores:

1. Condiciones de trabajo.- El entorno laboral debe contar con los recursos y

condiciones necesarias para que los empleados realicen sus actividades diarias

de manera eficiente.

2. Oportunidad de ascenso.- La organización debe brindar oportunidades de pro-

moción y ascensos para el crecimiento personal de los empleados de la

organización.

3. Sistema de recompensas justas.- Toda organización debe contar con un siste-

ma de salarios y políticas justas. El cual debe ser percibido como justo para los

empleados de la empresa.

4. Colegas que brinden apoyo.- Dentro de la organización también se cubre nece-

sidades de interacción social. Los empleados deben contar también con líderes

tolerantes y considerados.

1.9 RELACION ENTRE CULTURA ORGANIZACIONAL Y CLIMA LABORAL

El clima organizacional tiene una importante relación en la determinación de la cul-

tura organizacional de una empresa, la cultura organizacional es un factor relevante en
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el comportamiento del personal que labora en las organizaciones, pues ella potencia

aspectos como: productividad, eficacia, innovación y adaptación

La cultura es determinada por los miembros que componen la organización, por

tanto el clima organizacional tiene una incidencia directa en ella, ya que las percepcio-

nes que los miembros tienen sobre su organización determinan las creencias, los mitos,

los valores y las conductas que dan forma a la cultura

Schein (2002) considera que la cultura organizacional es el nivel más profundo de

supuestos básicos y creencias que comparten los miembros de una organización y que

operan inconscientemente para regular la acción colectiva. Esos elementos profundos,

inconscientes y además compartidos especifican y uniformizan los modos colectivos de

actuar. Por su parte los modos de percibir compartidos suelen ser conscientes, manifies-

tos y medibles. La cultura es un principio regulador más general y universal, el clima

organizacional es un principio regulador particular y relativamente cambiante. El clima

es una manifestación de algunos aspectos superficiales de la cultura (Martínez, 2004).

Peiró (1996), define la cultura organizacional como “el sistema de creencias y asun-

ciones de una organización que son compartidas por sus miembros y fundamentan las

interpretaciones de lo que ocurre en ellas y de otros fenómenos relevantes”.

Relación entre cultura organizacional y clima organizacional

Cultura organizacional Clima organizacional

Es un constructo colectivo que comparten las per-

sonas sobre las características y/o tributos de la

organización para lo cual trabajan.

Es un constructo de percepciones individuales que

resultan del proceso de interacción social.

Su origen se explica en variables que propicien

comportamientos institucionalizados y aceptados

por la organización que todas las personas cum-

plen.

Su origen está en las variables sobre las cuales se

evalúan percepciones individuales que conducen a

diferentes interpretaciones de la organización por

parte de las personas.

Es resultado de la conciencia colectiva que orienta

el comportamiento de las personas.

Es un resultado de percepciones que produce el

individuo que influyen en actitudes y comporta-

mientos.

Tiene permanencia relativa en el tiempo, Es susceptible de cambio en el corto tiempo.

Se describe, no se califica es una realidad de la

cual las personas forman parte y la legitiman con

sus comportamientos (conciencia colectiva)

Se mide, puede ser calificado y recibe adjetivos de

bueno, malo satisfactorio, insatisfactorio, etc.
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Cultura organizacional Clima organizacional

Desde la perspectiva de los procesos de interacción

social puede ser considerada como una categoría

mayor que guía el comportamiento colectivo

Desde la perspectiva de los procesos de interacción

social es una categoría menor que resulta de los

mismos.

Los atributos y características que resultan de su

descripción establecen el marco que regula las

relaciones sociales.

Las fortalezas, situaciones aceptables, debilidades

y situaciones críticas son consecuencias de la cali-

dad de las relaciones sociales,

Cuadro 1 Relación entre cultura y clima organizacional. Fuente Carlos Eduardo Méndez Álvarez 1978

1.9.1 Factores que afectan a la cultura organizacional.

Los factores que más afectan con más frecuencia a la cultura organizacional son los
siguientes:

1. La historia y la propiedad: Las organizaciones antiguas tienden a

ser estructuradas con un alto control y niveles de poder bien concentrados.

2. El tamaño: Una organización grande tiende a tener su estructura organizacional

bien definida, controles muy específicos, cada miembro tiene una clara visión de

sus responsabilidades, a diferencia de una compañía pequeña que proporciona

una mayor flexibilidad, como también un esfuerzo sobresaliente de cada uno de

sus miembros.

3. La tecnología: En organizaciones con un medio muy cambiante se requiere de

fuentes de poder muy claras al igual que de un cierto grado de individualismo

para enfrentar estos retos.

4. Metas y objetivos: Los objetivos de una empresa varían conforme a la misión,

visión,  y objetivos que persigue.

5. El personal: La posibilidad de cambiar la cultura de una organización dependerá

de las características que posean los miembros de la empresa.

1.10 RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD Y CLIMA LABORAL.

El clima organizacional tiene una gran relación en la productividad laboral, un tra-

bajador satisfecho puede rendir mucho más si se siente motivado y valorado, lo cual

no sólo se refleja en la cantidad del trabajo sino también en la calidad con el que realiza

sus tareas.
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El ambiente laboral que debe existir en toda organización debe ser de confianza,  de

sentimientos y actitudes positivas hacia la organización o algunos de sus miembros.

Cada individuo debe sentir la preocupación de la organización por sus necesidades y

problemas. Un clima positivo favorece el cumplimiento de los objetivos organizaciona-

les, un clima negativo deteriora el ambiente de trabajo ocasionando conflictos, bajo

rendimiento, insatisfacción.

La percepción positiva del clima organizacional facilitaría que se genere el compro-

miso con algo superior al interés personal, generaría estabilidad en  el individuo,

compromiso con la organización, lo cual le permitirá sentirse a gusto con su trabajo, ser

más productivo, recibir recompensas y reconocimientos por las aportaciones y por el

uso del conocimiento organizacional (Marchant, 2006).

La relación entre el clima laboral y la productividad depende en gran medida del

estilo de dirección en la organización, existe una relación de dependencia definida en

cuatro estados a gestionar:

Cuadro 2. Relación entre clima y productividad. Elaboración propia.

Productividad Clima laboral Razones
baja elevado 1. Existe relación entre los objetivos individuales de

los trabajadores con los de la organización.
2. La falta de un liderazgo eficaz puede lastrar la

eficiencia del personal

alta elevado 1. Los objetivos de los grupos de trabajo y de organi-
zación están vinculados.

2. Elevada motivación mediante la satisfacción indi-
vidual,  buen sistema de salarios, incentivos.

alta bajo 1. La acción de liderazgo, la organización puede au-
mentar su productividad mediante la planificación
y/o aptitud de los integrantes como efectos de las
políticas de la empresa a través de sanciones, des-
pidos, etc.

baja bajo 1. No se cumple los objetivos grupales e individuales.
2. Carece de un estilo de dirección eficaz.
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2. CAPITULO METODOLÓGICO

2.1 SITUACION PROBLÉMICA

Los Centros de Educación Superior se encuentran acatando nuevas disposiciones y

reglamentos a nivel del personal docente, administrativo y de servicio. La Facultad de

Ciencias Psicológicas se encuentra inmersa en estas nuevas disposiciones, con su perso-

nal administrativo que labora dentro de la organización, el cual se encuentra amparado

bajo La Ley Orgánica del Servidor Público.  En el Art. 58 de la ésta Ley se norma el

procedimiento, contenido, terminación y pago de los contratos por servicios ocasiona-

les, indicando que el plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales,

será de hasta doce meses o hasta finalizar el ejercicio fiscal, pudiendo prorrogarse por

un máximo de veinticuatro (24) meses incluida su renovación.

Con estas nuevas disposiciones, se puede observar preocupación por parte del per-

sonal que se encuentra bajo esta modalidad en cuanto a su estabilidad laboral,

incertidumbre en que si permanecen o no en sus puestos de trabajos. Con ello también

aparece la preocupación por parte de los jefes inmediatos en saber si continuará o no

con su equipo de trabajo. La rotación del personal implicaría en algunos casos disconti-

nuidad y retraso en los procesos.

Sobre la importancia que tiene el estudio de clima laboral se han referido numero-

sos autores en el área de la Psicología Organizacional  (Taylor, Elton Mayo, Abrahan

Maslow, etc). Dentro de la organización se presentan las siguientes manifestaciones

observables en el comportamiento del personal como: falta de compromiso y conformi-

dad,  descontento, baja productividad, incumplimiento en los procesos administrativos

lo que repercute en alcanzar los objetivos institucionales.
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2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

¿Cuáles son los factores socio psicológicos asociados al clima laboral presentes en

el personal administrativo de la Facultad de Ciencias Psicológicas en el año 2014?

2.3 FORMULACION DEL OBJETIVO GENERAL Y LOS OBJETIVOS

ESPECIFICOS

Objetivo general

¿Caracterizar los factores socio psicológicos asociados al clima laboral presentes

en el personal administrativo de la Facultad de Ciencias Psicológicas en el año 2014?

Objetivos específicos

 Explorar la percepción del liderazgo, la motivación, el sentido de la reciprocidad

y la participación en el personal administrativo estudiado.

 Caracterizar la percepción de la dirección, la satisfacción con el trabajo y el cen-

tro, la identificación con los objetivos de la organización, las relaciones

interpersonales y la percepción del funcionamiento del centro en el personal es-

tudiado.

 Identificar, desde la valoración de los sujetos investigados, los factores que se

consideran prioritarios a transformar para favorecer el clima laboral.

2.4 PERSPECTIVA GENERAL Y TIPO DE INVESTIGACION

En la investigación que se realiza el tipo de diseño es cuantitativo, se utiliza la reco-

lección de datos fundamentada en la medición, llevándose a cabo el análisis de los datos

y contestando las preguntas de investigación, de ésta manera se prueba la hipótesis

establecidas previamente, confiando en la medición numérica, el conteo, y en el uso de

la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una población. El enfo-

que cuantitativo de la investigación pone una concepción global positivista, hipotética-

deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados para explicar ciertos fe-

nómenos. Se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías

por medio de estudios muéstrales representativos. Aplica los test, entrevistas, cuestiona-
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rios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, utilizando instrumentos someti-

dos a pruebas de validación y confiabilidad. En este proceso utiliza las técnicas

estadísticas en el análisis de datos y generaliza los resultados.

Se aplicaron como instrumentos dos cuestionarios, por cuanto se hizo una revisión

de la literatura para buscar variables significativas que pueden ser medidas y probar la

hipótesis que se ha planteado al inicio de este estudio.

El diseño de la investigación es de tipo estructurado, predeterminado. La recolec-

ción de datos se basó en instrumentos estandarizados, válidos y confiables utilizados por

la comunidad científica. Los resultados serán obtenidos por medición, los mismos que

se encontraran documentados y se presenta a través de tablas y de diagramas.

El alcance es descriptivo, porque se miden, evalúa o se recolecta datos sobre diver-

sas variables como satisfacción, motivación entre otras y a través de ello se podrá

analizar los factores socio psicológico que influyen en el clima laboral de la organiza-

ción. Como se trata de  un acercamiento a una realidad no estudiada en el contexto de la

universidad, es pertinente este tipo de estudio, por cuanto posibilita un acercamiento

preliminar al fenómeno, describiendo sus características y manifestaciones esenciales,

es decir cómo se manifiestan un conjunto de variables intrínsecamente relacionadas con

el del clima laboral.

2.5 PREGUNTAS CIENTIFICAS

 ¿Cómo se manifiesta la percepción del liderazgo, la motivación, el sentido de la

reciprocidad y la participación en el personal administrativo estudiado?

 ¿Cuáles son las características de la percepción de la dirección, la satisfacción

con el trabajo y el centro, la identificación con los objetivos de la organización,

las relaciones interpersonales y la percepción del funcionamiento de la organiza-

ción objeto de estudio?

 ¿Cuáles son los factores que se consideran prioritarios a transformar para favo-

recer el clima laboral, desde la valoración de las percepciones de los sujetos

estudiados?
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2.6 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos

Clima laboral

El Clima Laboral es el

conjunto de cualidades,

atributos o propiedades

relativamente permanentes

de un ambiente de trabajo

que son percibidas, sentidas

o experimentadas por las

personas que componen la

organización o grupo de

trabajo y que influyen

directamente sobre su con-

ducta.

Percepción del

liderazgo

Cada Estilo de Percepción está respaldado por un grupo de talentos naturales de

liderazgo que son específicos para ese estilo. Los líderes efectivos, no solamente

saben cómo capitalizar esas habilidades, sino que al mismo tiempo estudian el

comportamiento de otros líderes y así, terminan aprendiendo la forma de usar

técnicas para las cuales no tengan destreza e incorporarlas en su propio compor-

tamiento.

Cuestionario OPS

Sentido de la

reciprocidad

En toda organización debe lograrse la satisfacción de las expectativas mutuas,

tanto del individuo como de la organización, las cuales van más allá del contrato

formal de trabajo entre el empleado y la institución. Es un proceso de comple-

mentación en donde el individuo y la organización se vuelven parte uno del otro.

Cuestionario OPS

Participación

Percepción de la
dirección

Valoración de los trabajadores del centro acerca de sus posibilidades reales de

participar y ejercer influencia en el funcionamiento de su puesto de trabajo y la

organización e implicación de los mismos en las actividades organizacionales.

Imagen que tienen los trabajadores de la organización acerca de sus directivos, su

preparación profesional para el ejercicio de las funciones administrativas y la

toma de decisiones; y valoración del carácter de las relaciones interpersonales que

establecen con sus subordinados.

Cuestionario OPS

Cuestionario de Diag-

nóstico OLARIS
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Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumento

Satisfacción con

el centro y el

trabajo

Estado emocional positivo o agradable presente en los trabajadores del centro que

resulta, tanto del valor social que posee su organización, como de la manera en

que la misma está orientada a la satisfacción de sus necesidades individuales.

Cuestionario de Diag-

nóstico OLARIS

Identificación con

los objetivos de la

organización

Relaciones inter-
personales

Motivación por el
Trabajo

Sentimiento de identidad de los trabajadores con la organización y los objetivos

organizacionales, y sentido de pertenencia a la misma.

Satisfacción de los trabajadores de la organización con el establecimiento de

relaciones interpersonales armónicas con los miembros de su grupo de trabajo y

de la organización total y valoración del carácter colaborador o competitivo de

dichas relaciones.

Estado emocional positivo o agradable presente en los trabajadores de la organi-

zación que le imprime dirección a su sistema de actividad y disposición para el

mantenimiento de las conductas relevantes en el ambiente laboral, y que resulta

de la satisfacción de las necesidades individuales relacionadas con el trabajo en sí

mismo.

Cuestionario de Diag-

nóstico OLARIS

Cuestionario de Diag-

nóstico OLARIS

Cuestionario OPS
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2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA

El número total de trabajadores que formaron parte de esta investigación fueron de 14 co-

laboradores de diferentes áreas, bajo la modalidad de nombramiento permanente,  provisional

y  contrato.

Datos sociodemográficos: Los datos sociodemográficos de la organización referente a:

sexo, rango de edad, escolaridad y tiempo de permanencia en la institución se detallan a con-

tinuación:

SEXO

Empleado Cantidad Porciento

Masculino 1 7%

Femenino 13 93%

Total 14 100%

Tabla 2. Datos sociodemográficos - Sexo

RANGO DE EDAD

Años Cantidad Porciento

41 – 50 3 21.43%

31 - 40 7 50%

21 – 30 3 21.43%

No especifico 1 7.14%

Total 14 100%

Tabla 3. Datos sociodemográficos – Rango de edad
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ESCOLARIDAD

Nivel de estudio Cantidad Porciento

Cuarto Nivel 1 7%

Tercer Nivel 12 86%

Bachillerato 1 7%

Total 14 100%

Tabla 4. Datos sociodemográficos – Escolaridad

TIEMPO DE PERMENENCIA EN LA

INSTITUCION

Años de trabajo en

la institución

Número de

trabajadores

Porciento

21 a 30 1 7.14%

11 a 20 2 14.29%

10 a 1 10 71.43%

No especifica 1 7.14%

Total 14 100%

Tabla5. Datos sociodemográficos – Tiempo de  permanencia

Criterios de selección de la muestra

En cuanto a los criterios de la selección de la muestra, se escogieron personal de las dife-

rentes áreas que conforman la organización, tales como el departamento de: secretaría,

vicedecanato, contabilidad, unidad de posgrado, decanato, cómputo, biblioteca y administra-

ción. Personal que contaban con un año de experiencia y de más de un año y que su relación

laboral era con nombramiento permanente, nombramiento provisional y bajo la modalidad de

contrato, los mismos que se encontraban dispuestos a colaborar en el estudio, personal clave

en los diferentes procesos.
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2.8 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Pérez Juste R (1991) “El Cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente

de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que in-

teresan en una investigación o evaluación, y que puede ser aplicada en formas variadas, entre

las que destacan su administración a grupos o su envío por correo”.

Cuestionario OPS

Este instrumento de medición del clima organizacional fue adaptado del Formulario y

Metodología diseñados por la Organización Panamericana de la Salud – OPS. El proyecto

USAID|HCI realizó diversos procesos de adaptación y validación en unidades de salud del

MINSA, ONG y entidades estatales como MIFAMILIA. Su propósito es el de reunir infor-

mación necesaria, que permita estudiar el clima en las organizaciones laborales, a fin de

promover acciones de mejoramiento para buscar soluciones a los problemas encontrados.

Cada área crítica está constituida por 4 sub-variables y cada una de éstas esta medida por

5 preguntas. La calificación se hará por sub-variables por cada área crítica.

La calificación e interpretación del instrumento es para la organización y no individual

por lo que para llegar a la puntuación por sub-variable se deben tener en cuenta las puntuacio-

nes de todos los sujetos a cada pregunta. La información se vuelca en una sábana para facilitar

el trabajo.

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 varia-

bles de liderazgo, motivación, reciprocidad y participación, y estas a su vez 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 Repúbli-

ca de Cuba.

Constituido por 80 preguntas, con respuestas de falso o verdadero, se trabaja con la clave

de la encuesta, dándose un punto por cada respuesta correcta a las preguntas (en el sentido de

la clave) y 0 a las incorrectas (sentido contrario a la clave). El instrumento nos permite anali-

zar cuatro áreas:
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Liderazgo: Es la capacidad para influir en los miembros de un grupo para que éstos orienten

sus esfuerzos hacia una tarea común.

 Dirección: Proporciona el sentido de orientación de las actividades de una organiza-

ción, estableciendo los objetivos institucionales e identificando, en forma clara, las

metas que se deben alcanzar y los medios para alcanzarlo.

 Estímulo a la excelencia: Se promueve dentro de un ambiente en donde la jefatura de-muestra una preocupación por el recurso humano, para que actualicen susconocimientos.
 Estímulo al trabajo en equipo: Es el reconocimiento, por parte de la  dirección, de que lagestión organizacional se sustenta en el trabajo en equipo, buscando el logro de objetivoscomunes.
 Solución de Conflictos: Es la manera en que la organización busca lograr superar los

conflictos que se dan dentro de ella.

Motivación: Reacciones y actitudes propias de las personas, que se manifiestan cuando de-

terminados estímulos del medio se hacen presentes.

 Realización personal: La realización total del hombre sólo puede llevarse a cabo den-

tro de un contexto ocupacional en el cual es posible que la persona aplique sus

habilidades.

 Reconocimientos de los aportes: Cuando la organización reconoce y da crédito al es-

fuerzo realizado por cada persona o grupo en la ejecución de las tareas asignadas para

el logro de los objetivos institucionales, posee un alto potencial motivador porque sa-

tisface las necesidades de realce del ego.

 Responsabilidad: Es el grado de compromiso con que los trabajadores deciden asumir,

sus deberes en respuesta a las demandas de trabajo, manifestando la motivación exis-

tente.

 Adecuación de las condiciones de trabajo: Cuando un trabajador no cuenta con las

condiciones de trabajo para ejecutar sus tareas, puede repercutir en bajos niveles de

desempeño y en la calidad de los productos o servicios producidos.
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Reciprocidad: toda organización debe lograrse la satisfacción de las expectativas mutuas,

tanto del individuo como de la organización.

 Aplicación al trabajo: Se manifiesta cuando el individuo se encuentra identificado ple-

namente con su trabajo y con la organización, adoptando comportamientos, que de

alguna manera superan los compromisos que se derivan del contrato formal de trabajo-

 Cuidado del patrimonio institucional: Se manifiesta por el cuidado que los empleados

exhiben de los bienes de la institución; así como también, por su preocupación por el

fortalecimiento y defensa del prestigio de la organización, y de los valores e imagen de

la institución.

 Retribución: Los beneficios que la organización, pone a disposición de sus miembros

a través de un sistema de remuneración, sistema de promociones, sistema de capacita-

ción, etc.

 Equidad: La apreciación que tiene los trabajadores por un sistema equitativo, en el que

se trate a todos los empleados en condiciones de igualdad, es decir ser tratados conimparcialidad en procesos de promoción y selección, basados solamente en la competen-cia y el mérito frente a los requisitos exigidos.
Participación: La implicación de las personas en las actividades de la organización, aportan-

do cada quien la parte que le corresponde, con la finalidad de cumplir los objetivos

institucionales.

 Compromiso con la productividad: Para lograr el compromiso con la productividad, es

necesario se cumplan ciertas condiciones como: tener un parámetro de referencia, lo-

grar la aceptación de las metas comunes, existir conciencia de la responsabilidad

común e  instrumentar intercambios de evaluación del rendimiento y compatibilidad

de intereses.

 Compatibilidad de intereses: Para la compatibilización de las áreas en conflictos, se

requiere: competencia por obtener recursos limitados, distribución del poder y tenden-

cias a la autonomía.

 Intercambio de información: Es preciso cuidar de su calidad, pues si es tergiversada o

malintencionada, generará un proceso de disociación.
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 Involucración en el cambio: Los directivos de la organización, debe propiciar a cada

uno de sus empleados   para que sean un agente de cambio. Considerando actitudes

como: nivel de participación y aporte de sugerencias, rapidez en la incorporación de

nuevos hábitos y capacidad de desaprender e incorporar nuevos conocimientos.

Cuestionario de Diagnostico OLARIS

Denominado Cuestionario de Moral de Trabajo por el año 1964 en Cuba, aplicado en el

Ministerio de Industrias, cuyo objetivo era analizar las causas que motivaban el desgano en el

trabajo, falta de iniciativa, etc., el mismo que se fue perfeccionando en diferentes investiga-

ciones por el equipo de Psicología industrial dirigido por el Dr. Aníbal Rodríguez. Siendo su

última versión desarrollada por el equipo de Psicología Organizacional de la Facultad de Psi-

cología con la Dra. Irene Smith.

El instrumento fue aplicado para obtener información referente a fortalezas,  debilidades,

amenazas y oportunidades con que cuenta la organización; y, a través de ello elaborar planes

de acción para determinados grupos y mejorar el clima organizacional.

El Cuestionario de Diagnóstico Organizacional es un instrumento de lápiz y papel, que

puede ser aplicado de manera individual o grupal, de forma anónima y sin límite de tiempo.

Una vez explicadas las instrucciones a los sujetos, debemos percatarnos de que comprendan

las orientaciones y respondan correctamente el cuestionario, no dejando preguntas en blanco.

La medición se realiza a través de una escala ordinal, teniendo cada ítem 5 opciones de

respuestas posibles. La codificación de las respuestas establece que la respuesta extrema en el

sentido de la clave tiene un valor de 5 puntos y la respuesta extrema, en el sentido contrario a

la clave, obtiene un valor de 1 punto.

Para calificar cada ítem se suman todas las respuestas de los sujetos y se busca el prome-

dio, lo que hace que el resultado siempre tome valores numéricos entre 1 y 5, con la

posibilidad de fracción. De igual manera, para calificar la subvariable, se suman los prome-

dios de las puntuaciones obtenidas por los sujetos en los ítems que miden la subvariable y se

halla un nuevo promedio, que obtiene a su vez valores entre 1 y 5 con fracción y que indica la

puntuación final de la subvariable.
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Este mismo procedimiento se realiza para determinar el valor de cada una de las variables

del cuestionario. Se suman los promedios de las subvariables que integran cada variable y se

halla el promedio de cada una de ellas, tomando valores entre 1 y 5, con fracción.

Las áreas con las cuales se trabaja:

Percepción de la Dirección. Con las siguientes subvariables:

 Confianza en la Dirección: Sentimiento de seguridad que genera en los trabajadores de

la organización la capacidad de los directivos para la toma de decisiones correctas, en

cuanto a su capacidad de trabajo  y la solución de problemas

 Supervisión: Percepción de los trabajadores de la organización acerca de los métodos

de supervisión por parte de sus directivos, en como controlan el trabajo de forma efec-

tiva.

 Relación Jefe/Subordinado: Valoración de las relaciones que se establecen entre los

trabajadores de la organización y sus directivos.

 Estilo de Dirección: Apreciación de los trabajadores de la organización acerca de la

manera en que su jefe los dirige y la influencia de su estilo de dirección en los resulta-

dos del trabajo.

Satisfacción con el Trabajo y el Centro:

 Satisfacción en el Centro: Estado emocional positivo de los trabajadores de la organi-

zación, tanto del valor social como de la satisfacción de sus necesidades individuales.

 Condiciones de Trabajo: Apreciación que realizan los trabajadores acerca de las con-

diciones justas en que realizan su trabajo y grado de satisfacción

 Seguridad en el Trabajo: Sentimientos de seguridad de los trabajadores de la organiza-

ción asociados a su permanencia y estabilidad en su puesto de trabajo, percibiendo que

no serán trasladado a otro puesto o centro de trabajo sin justificación o consulta previa.

 Selección y Capacitación: Apreciación de los trabajadores de la organización en cuan-

to a la calidad de la selección de los trabajadores que ingresan a la organización,  así

como del proceso de inducción de los mismos.
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Identificación con los Objetivos de la Organización:

 Proyección: Visión del comportamiento de los trabajadores hacia su futuro en la orga-

nización y sentido de permanencia en la institución.

 Comunicación: Apreciación de los trabajadores acerca de la efectividad de los canales

de comunicación formal e informal de la organización.

 Confianza en los Trabajadores: Percepción de los miembros de la organización acerca

de la confianza que deposita la dirección en sus trabajadores, delegando tareas y res-

ponsabilidades en ellos.

 Participación: Valoración de los trabajadores de la organización en cuanto a sus posi-

bilidades de participar y hacer influencia en su puesto de trabajo.

Relaciones Interpersonales:

 Individuo/Grupo: Apreciación de los trabajadores acerca del carácter de las relaciones

que se establecen entre los diferentes grupos de trabajo y departamentos dentro de la

organización.

 Individuo/Individuo: Satisfacción de los trabajadores de la organización con las rela-

ciones interpersonales  con cada uno de los miembros de su grupo de trabajo.

Percepción del Funcionamiento del Centro:

 Eficiencia. Valoración de los trabajadores de la organización acerca de la capacidad de

la organización para alcanzar sus objetivos organizacionales con el menor costo posi-

ble.

 Perspectiva. Apreciación de los trabajadores acerca de las perspectivas de su organiza-

ción en el futuro.

Procedimiento

Para el procedimiento de aplicación de los instrumentos, se procedió a revisar el  distribu-

tivo del personal de la Facultad exportándose un actualizado del Sistema de Remuneraciones
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ESIPREN del Ministerio de Finanzas, escogiéndose personal clave de los diferentes departa-

mentos que conforman la Unidad Académica, posterior a ello se les comunicó que se iba a

realizar una investigación y si se encontraban dispuestos a colaborar con ella.

Los cuestionarios fueron entregados al personal haciéndole una explicación breve de lo

que contenían, el primer instrumento trabajado fue el Cuestionario de Diagnóstico OLARIS,

posterior a ello el Cuestionario OPS.

La calificación e interpretación de los instrumentos se llevó a cabo proporcionándoles las

puntuaciones a las repuestas de cada pregunta en relación con la clave de los cuestionarios,

elaborándose una matriz para realizar la consolidación de las preguntas y número de sujetos

que formaron parte de esta investigación, con la finalidad de tabular las calificaciones de to-

dos los individuos a cada pregunta realizada. Con los resultados obtenidos se procedió con la

elaboración de los gráficos los mismos que permitieron explorar y determinar las percepcio-

nes de los miembros de la organización respecto a las variables estudiadas.
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

3.1 CUESTIONARIO OPS

En el estudio participó el personal administrativo de la Facultad de Ciencias Psicológicas

de los departamentos de secretaría, vicedecanato, contabilidad, unidad de posgrado, decanato,

cómputo, biblioteca y administración.

La primera dimensión estudiada fue liderazgo, en ella se valoraron las siguientes categorías: direc-

ción (D), estímulo a la excelencia (EE), estímulo al trabajo en equipo (ETE) y solución de conflictos

(SC). Los valores medios de cada una de estas categorías permitieron evaluar el liderazgo de las auto-

ridades de la Facultad de Ciencias Psicológicas, obteniendo una puntuación cercana a la mínima

aceptable 3.02.  Tal como lo demuestra la Tabla 5.

Tabla 6. Valoración variable liderazgo

Variable Liderazgo (l)

Sub variables Valores
Dirección 3.50

Estímulo a la excelencia 3,43

Estímulo al trabajo en equipo 2,50

Solución de conflictos 2,64

3,02
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Gráfico 1. Variable liderazgo

Se puede observar que en la dimensión Liderazgo,  las puntuaciones más bajas son: estí-

mulo al trabajo en equipo con un 2.50 y solución de conflictos con el 2.64. Consideran los

empleados que no hay estímulo al trabajo en equipo dentro de la organización cuando se lle-

gan a cumplir los objetivos institucionales, en cuanto a la solución de conflictos la  manera

como está se maneja no es la más apropiada.

Considerado como satisfactorio, los valores más altos en la dimensión Liderazgo son: direc-

ción con un 3.50 y estímulo a la excelencia con un 3.43, los empleados de la organización

consideran que la dirección establece de manera clara los objetivos institucionales, así como

las metas que se desean alcanzar y los medios para lograrlo, piensan que existe en la organi-

zación una preocupación por el recurso humano, para que actualicen sus conocimientos con la

finalidad de mejorar el desempeño en sus tareas asignadas para incrementar la productividad.

Con una puntuación de 2,16 la variable motivación, es la segunda dimensión estudiada,

en la cual se valoraron las categorías: realización personal (RP), reconocimiento de la aporta-

ción (RA), responsabilidad (R) y adecuación a las condiciones de trabajo (ACT). Los valores

alcanzados se encuentran por debajo del límite inferior medio aceptado.
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Tabla 7. Valoración variable motivación

Gráfico 2. Variable motivación

Dentro de la dimensión motivación, las puntuaciones alcanzadas más bajas y consideradas

insatisfactorias, con un puntaje de 1.64 en la categoría reconocimiento al aporte, como resul-

tado al poco reconocimiento que se da a los trabajadores por las labores que desempeñan. Con

un puntaje de 2.14 en la categoría responsabilidad, existe por parte de los empleados de la

organización una falta de compromiso de las tareas a desempeñar frente a la demanda de tra-

bajo que existe dentro de la institución.

De los resultados alcanzados, la categoría adecuación a las condiciones de trabajo, obtu-

vo una puntuación de 2.50 siendo una de las más altas alcanzadas, aunque se encuentra por

debajo de la mínima aceptable, de 3.00. El personal cuenta con los elementos y condiciones

necesarios pero no en su totalidad para desempeñar sus funciones con normalidad. La catego-

ría realización personal obtuvo un puntaje de 2.36, encontrándose también por debajo del

mínimo aceptable, los trabajadores consideran que debe mejoras en las oportunidades que

brinda la organización, por cuanto no se sienten realizados profesionalmente.
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Variable Motivación (m)

Sub variables Valores
Realización personal 2,36

Reconocimientos a aporte 1,64

Responsabilidad 2,14

Adecuación a las condiciones de trabajo 2,50
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La tercera dimensión, estudiada reciprocidad, en el cual se exploran las categorías aplicación al

trabajo (AT), cuidado del patrimonio institucional (CPI), retribución (R) y equidad (E). Esta dimen-

sión obtuvo un resultado no satisfactorio, por cuanto la puntuación alcanzada fue de 2.30.

Variable Reciprocidad (r)

Sub variables Valores
Aplicación al trabajo 2,43

Cuidado con el patrimonio 2,71

Retribución 2,00

Equidad 2,07

2,30
Tabla 8. Valoración variable reciprocidad

Gráfico 3. Variable reciprocidad

En cuanto a la categoría retribución y considerada como no satisfactoria con una pun-

tuación de 2,00 los trabajadores aprecian que por parte de la organización no se da promoción
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con un 2.07 nos da un resultado desfavorable o insatisfactorio, consideran que existen privile-
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la organización. Con una valoración de 2,71 la subvariable cuidado con el patrimonio insti-

tucional y prestigio de la organización, es considerada como no satisfactoria, los trabajadores

no muestran preocupación por el cuidado de los bienes y materiales de la institución, así como

también por la imagen de la organización.

La dimensión participación, en el cual se exploran las categorías: compromiso con la pro-

ductividad (CP), compatibilidad de intereses (CI), intercambio de información (II) e

involucración al cambio (IC), el resultado alcanzado no es nada favorable, por cuanto el pun-

taje es de 2.29 menor al mínimo aceptable.

Variable Participación (p)

Sub variables Valores
Compromiso con la productividad 2,14

Compatibilidad de intereses 3,21

Intercambio de información 1,93

Involucración en el cambio 1,86

2,29
Tabla 9. Valoración variable participación

Gráfico 4. Variable participación
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La categoría involucración en el cambio, alcanzó una puntuación de 1.86 los directivos

no han propiciado en el personal una actitud q promueva la participación para que el personal

aporte con sus sugerencias.

Compromiso con la productividad, con una puntuación de 2,14, se encuentra por debajo

del mínimo aceptable, lo que se manifiesta por cuanto no existen parámetros de referencia

para lograr la aceptación de metas comunes y conciencia de responsabilidad.

Compatibilidad de intereses, con una valoración de 2.21, los miembros de la organiza-

ción no toman conciencia en cuanto a los recursos limitados que se dan en relación a las

prioridades para lograr los objetivos establecidos por la organización.

3.2 ANÁLISIS INTEGRAL DEL INSTRUMENTO

Con una media de 2,51, podemos determinar que el clima laboral que se percibe dentro de

la organización no es nada satisfactorio, siendo la variable liderazgo la que obtuvo una mayor

puntuación, esto es 3,02, considerada como satisfactoria en relación al resto de las variables

analizadas, consideran los individuos que la organización orienta en forma clara los objetivos

y metas que se deben alcanzar, así como también busca mejoras constantes de los resultados a

través de nuevos conocimientos y técnicas. La organización se basa en el trabajo en equipo

donde se complementan los conocimientos y experiencias diversas de los individuos, así co-

mo también se superan las diferencias para la solución de conflictos.

Tabla 10. Valoración de las variables cuestionario OPS

Variables Cuestionario OPS

Variables Valores
Liderazgo 3,02

Motivación 2,16

Reciprocidad 2,30

Participación 2,29

2,51
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Gráfico 5. Análisis Integral Variables Cuestionario OPS

Considerada como no satisfactoria, con un puntuación de 2.55, la variable reciprocidad

nos manifiesta que no existe satisfacción tanto del individuo como de la organización, los
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organización, salario, condiciones físicas y seguridad en el trabajo no se encuentran satisfe-
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ria, lo cual se da porque no existe una participación de los individuos de la organización para
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3.3 CUESTIONARIO OLARIS

Luego de la aplicación del Cuestionario OLARIS, procedemos al análisis de las variables:

Percepción de la dirección

Variable percepción de la dirección

Sub variables Valores

Confianza en la dirección 1,50

Supervisión 1,45

Relación jefe/subordinado 1,50

Estilo de dirección 1,82

1,57
Tabla 11. Valoración de la variable percepción de la dirección

Gráfico 6. Variable percepción de la dirección

De acuerdo al resultado alcanzado en la variable percepción de la dirección, esto es, de

1.57 es considerada “medianamente adecuada con tendencia a positivo”, dentro de la subva-

riable con mayor puntuación se presenta estilo de la dirección con un valor de 1.82, la

apreciación que tienen los trabajadores de la organización acerca de la manera en que su jefe
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La subvariables supervisión con una puntuación de 1.45, confianza en la dirección con

una valoración de 1.50 y relación jefe/subordinado con un resultado obtenido de 1.50 son

consideradas como “medianamente adecuado con tendencia en negativo”. Los trabajadores

consideran que no es la manera más apropiada de parte de los directivos de la organización la

manera como controlan el trabajo, además consideran que la relación que existe con los jefes

no es la más apropiada.

Satisfacción con el centro y el trabajo

Con una puntuación alcanzada de 1.38, la variable satisfacción con el trabajo y el cen-

tro es considerada  “medianamente adecuada con tendencia a negativo”, los trabajadores de

la organización no ven satisfechas en su totalidad sus necesidades individuales, así como la

apreciación acerca de su trabajo.

Variable Satisfacción con el centro y el trabajo

Sub variables Valores
Condiciones de trabajo 1,57

Seguridad en el trabajo 1,17

Satisfacción en el centro 1,39

Efectos tóxicos 1,22

Selección y capacitación 1,55

1,38
Tabla 12. Valoración de la variable satisfacción con el centro y el trabajo

Gráfico 7. Variable satisfacción con el trabajo y el centro
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Las categorías condiciones de trabajo con una puntuación de  1.57 y la subvariable se-

lección y capacitación con una valoración de 1.55, son  consideradas como “medianamente

adecuada con tendencia a positivo”, los trabajadores creen que las condiciones de trabajo no

son totalmente las adecuadas para desempeñar sus actividades diarias,  además la apreciación

que tienen los empleados en cuanto a  la calidad de la selección de los trabajadores que ingre-

san a la organización y el proceso de inducción,  no son las más apropiadas..

La subvariable seguridad en el trabajo con una puntuación de 1.17, satisfacción con el

centro con una valoración de 1.39 y efectos tóxicos con un resultado alcanzado de 1.27, son

consideradas como medianamente adecuada con tendencia a negativo. Los empleados no se

encuentran seguros en cuanto a su permanencia en sus puestos de trabajo y dentro de la orga-

nización, además consideran que la institución no satisface sus necesidades individuales.

Identificación con los objetivos de la organización

En la categoría identificación con los objetivos de la organización, con una puntua-

ción de 1.20 se considera “medianamente adecuada con tendencia a negativo”, los

trabajadores no tienen sentido de pertinencia en la organización.

Variable Identificación con los objetivos de la organiza-
ción

Sub variables Valores
Proyección 1,40

Información y comunicación 1,10

Confianza en los trabajadores 1,03

Integración a la organización 1,44

Participación 1,02

1,20
Tabla 13. Valoración de la variable identificación con los objetivos de la organización
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Gráfico 8 Variable identificación con los objetivos de la organización
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Tabla 14. Valoración de la variable relaciones interpersonales

Gráfico 9 Variable relaciones interpersonales

La subvariable individuo/grupo es considerada con un 1.95 “medianamente adecuada
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grupos de trabajo y departamentos dentro de la organización no son del todo buenas. La

categoría individuo/individuo considerada también “medianamente adecuada con tenden-
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Tabla 15. Valoración de la variable percepción del funcionamiento del centro

Gráfico 10. Variable percepción del funcionamiento del centro

3.4 ANALISIS INTEGRAL DEL INSTRUMENTO

Tabla 16. Valoración de las variables Cuestionario de Diagnóstico OLARIS
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Gráfico 11. Análisis Integral Variables Cuestionario Olaris

De los resultados obtenidos con la aplicación del Cuestionario de Diagnóstico Olaris, se

puede observar tal como lo indica la Tabla 15 que el clima laboral dentro de la organización

no es nada satisfactorio, el puntaje alcanzado es de 1,49 considerada como “medianamente
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Considerada como “medianamente adecuada con tendencia a positivo”, la variable rela-

ciones interpersonales alcanzó una puntuación de 1,77, existe una buena relación entre

algunos compañeros de la organización pero no en su totalidad, porque hay grupos aislados

dentro de ella.

Percepción del funcionamiento del centro con una puntuación de 1,59 es considerada

“medianamente adecuada con tendencia a positivo”,  creen que la actual administración debe

mejorar la planificación, que la institución en un futuro tendrá mejoras en cuanto a infraes-

tructuras y equipamiento de equipos.

3.5 ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS RESULTADOS

Del estudio realizado a los sujetos en esta investigación, resulta importante indicar que la

variable liderazgo del instrumento OPS alcanza una puntuación favorable. Las puntuaciones

que se obtiene está en los rangos mínimos aceptables para este criterio, lo que nos quiere decir

que los niveles de satisfacción vinculados a esta esfera no son los más altos.

Es posible que este marcador se ubique de esta manera considerando la generalidad de

repuestas a los investigados, en este sentido se da por el insuficiente control por parte de los

lideres, y, esto es correpondiente a los resultados con la prueba OLARIS desde donde la

variable percepción de la dirección se encuentra valores bajos.

Del resultado alcanzado en la variable motivación del Cuestionario OPS, es considerada

no satisfactoria, por cuanto se encuentra debajo del límite aceptable, la repuesta dadas por los

empleados con frecuencia es que la organización no reconoce el buen desempeño de los

trabajadores en la ejecución de las tareas asignadas, como también existe pocos incentivos

individuales para que los individuos se preocupen por desarrollarse y asuman

responsabilidades dentro de la organización. Relacionándose de igual manera con la variable

satisfacción con el centro y el trabajo del Cuestionario OLARIS, la cual obtuvo una

puntuación de 1,38 considerada como “como medianamente adecuada con tendencia

negativa”, las repuestas de los investigados es que dentro de la institución no encuentran

oportunidades para superarse y ocupar puestos de mayor nivel, es decir no encuentran

satisfechas sus necesidades individuales. Al mismo tiempo no encuentran seguridad en cuanto

a su permanencia en sus puestos de trabajo o dentro de la organización.
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En cuanto a la variable reciprocidad del Cuestionario OPS con una puntuación de 2,30

es considerada no satisfactoria por encontrarse debajo del mínimo aceptable, los sujetos

estudiados en esta investigación no se encuentran identificados con su trabajo por lo tanto no

se hallan comprometidos con la organización, debido a que consideran que en procesos de

selección y promoción no se trata a los empleados en igualdad de condiciones, así mismo

piensan que la institución no ofrece beneficios en cuanto a un sistema justo de

remuneraciones, promoción y capacitación, lo cual se encuentra relacionado con la variable

identificación con los objetivos de la organización del Cuestionario OLARIS, cuya

puntuación fue de 1,20 considerada como “medianamente adecuada con tendencia a negativo”

en el cual los individuos manifiestan que la dirección tiene poca confianza en sus trabajadores

al momento de delegar tareas y responsabilidades, .además el comportamiento de los

trabajadores se da por cuanto no se ven en un futuro dentro de la organización.

La variable participación es considerada no satisfactoria por estar debajo del mínimo

aceptable, el cual se da por cuanto no existe conciencia de la responsabilidad común, conjun-

ción de intereses interdepartamental, los canales  de comunicación formales e informales no

son adecuados , los directivos no propician en los empleados ser un agente de cambio. Esto

corresponde al resultado alcanzado por la variable relaciones interpersonales del cuestiona-

rio OLARIS con una puntuación de 1,77, en el cual la apreciación de los individuos acerca de

las relaciones entre los diferentes grupos de trabajo y departamentos dentro de la organiza-

ción, no es la más adecuada consideran que algunos compañeros no se llevan bien con el resto

de colaboradores de la institución.
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CONCLUSIONES

El liderazgo que se presenta en la organización es satisfactorio, por cuanto los directivos

de la institución establecen de manera clara los objetivos institucionales y los medios para

lograrlo, lo cual no ocurre con las variables motivación, reciprocidad y participación. Los

empleados y empleadas perciben que no se les reconoce el buen desempeño y no son pocos

los incentivos para su desarrollo, con escasas oportunidades de crecimiento, lo que genera

poco compromiso con el centro de trabajo por cuanto no ven satisfechas sus necesidades

individuales, tampoco se encuentran identificados con su trabajo, caracteriza una manifiesta

deficiencia en la comunicación organizacional y marcada resistencia al cambio.

Los trabajadores no confían en la dirección de la organización, tampoco comparten el

estilo de dirección,  en consecuencia las relaciones interpersonales no son empáticas y resulta

deficitaria la gestión de la supervisión, no existe un control adecuado por parte de la dirección

sobre las tareas que ejecutan los trabajadores de la institución, los individuos no se sienten

identificados con la organización y no tienen sentido de pertenencia, la comunicación e in-

formación que se da dentro de ella no es la más apropiada para ejecutar las tareas

encomendadas,  los empleados no poseen sentimientos de seguridad relacionados a su perma-

nencia y estabilidad en su puesto de trabajo.

Los sujetos investigados consideran que debe existir una mejor comunicación  entre los

miembros de la institución así como  entre los diferentes  departamentos que la conforman,

que se los actualice en su función a  través de capacitaciones y se les brinde seguridad en su

puesto de trabajo.
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RECOMENDACIONES

Toda organización debe contar con un clima laboral favorable, para que los individuos

pueden desempeñar sus actividades de la mejor manera posible, lo cual repercutirá en que los

empleados eleven su productividad y se logren alcanzar los objetivos institucionales. La di-

rección debe considerar los siguientes factores para mejorar el clima que se da dentro de la

institución.

 Propiciar los directivos de la organización, la involucración al cambio a cada uno de

sus empleados, para que asuman nuevos retos y responsabilidades.

 Capacitar al personal de acuerdo a sus funciones y responsabilidades.

 Brindar seguridad a sus trabajadores en cuanto a su permanencia y estabilidad en  sus

puestos de trabajo dentro de la organización.

 Gratificar  el esfuerzo de los trabajadores y ofrecerles incentivos no remunerativos con

el fin de que se sientan motivados.

 Realizar estudio de clima laboral, para monitorear las percepciones de los empleados.

 Generar un ambiente laboral que propicie la colaboración entre cada una de las perso-

nas y departamentos, buscando canales de información y comunicación con la

finalidad de que la misma no sea tergiversada.
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Anexo 1
Misión

Somos una unidad académica de la Universidad de Guayaquil en base a valores, huma-
nismo y rigor científico; encargada de formar profesionales en las Ciencias Psicológicas para
coadyuvar a preservar la salud mental por medio de un egresado comprometido en la búsque-
da de soluciones a problemas de la sociedad, las organizaciones, los grupos y los individuos,
implementando una educación desarrolladora de ciudadanos firmes, valientes, capaces, con
actitud científica, críticos, solidarios, justos y eficientes.

Visión

En el 2015 ser una facultad acreditada académicamente con liderazgo en la formación de
psicólogos a nivel de la región costa, socialmente comprometidos que contribuyas al desarro-
llo integral del ser humano promoviendo la vinculación permanente con la colectividad y la
investigación científica para preservar la salud mental de la población en pro del buen vivir.
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Anexo 2. Cuestionario OPS

CUESTIONARIO OPS

La información proporcionada en esta entrevista será carácter confidencial.

 Sexo:
 Edad:
 Estado civil: Soltero(a)  ___   Casado (a) ___  Otro:  ___
 Experiencia laboral: ___ años
 Experiencia en el puesto de trabajo actual:   ___ (años)

Categoría ocupacional: Servicio __  Administrativo:  ___

A continuación aparecen una serie de reflexiones o afirmaciones de cosas que son co-
munes dentro de un centro de trabajo. Su colaboración consiste en vincular cada una de ellas
con la realidad de su grupo de trabajo. Sus respuestas son estrictamente confidenciales.

Lea cuidadosamente cada una de estas afirmaciones y establezca si se aplican o no a su
Unidad de Trabajo (Organización, Departamento, Sección, etc,) en la Organización. Si la re-
flexión se ajusta, marque la V (verdadero); en caso contrario marque f (Falso) en la Hoja de
Respuestas. Trabaje cuidadosamente pues de ello dependerá el éxito de nuestro trabajo.
Cuando tenga una duda sobre su respuesta haga marca provisional y regrese posteriormente a
esa afirmación. Marque una sola respuesta; hágalo con lápiz. Si borra, indique claramente
cual es su respuesta. Responda a todas las afirmaciones

Recuerde que esta no es una encuesta, ni una prueba, luego no existen respuestas correc-
tas o incorrectas; es sola una herramienta que, con respuestas objetivas y buen juicio, podrían
ser de ayuda para el desarrollo de la organización. Su opinión acerca de la aplicabilidad de
cada reflexión es importante. Es importante que sus respuestas sean lo más honestas y objeti-
vas.

1) Por lo general las órdenes que recibimos están de acuerdo con las dadas anteriormente
V F

2) Casi nadie ahorra esfuerzo en el cumplimiento eficiente de sus obligaciones

V F

3) Generalmente se estimula el aporte de ideas para mejorar nuestro trabajo.
V F

4) Los trabajadores exponen sus verdaderos motivos durante las discusiones grupales.
V F

5) En esta organización uno puede desarrollar su ingenio y creatividad
V F



6) Normalmente se da un reconocimiento especial por el buen desempeño en el trabajo.
V F

7) En esta organización se busca que cada cual tome decisiones de cómo realizar su propio
trabajo. V F

8) Se dedica poco tiempo a revisar en el departamento que se requiere para mejorar su
desempeño. V F

9) Algunos trabajadores no dedican el esfuerzo necesario par manejar los actuales requeri-
mientos de sus trabajos o responsabilidades V F

10) Los trabajadores de la Organización no se muestran realmente comprometidos con el
éxito de la misma. V F

11) Los programas de desarrollo de esta organización preparan a los trabajadores para avan-
zar dentro de una carrera ocupacional determinada. V F

12) Los programas de capacitación son patrimonio de unos pocos.
V F

13) Los trabajadores evitan muchas veces el hacer señalamientos críticos sólo para evitar en-
frentar mayores conflictos. V F

14) Lo importante es cumplir los objetivos del departamento, lo demás no interesa.
V F

15) Nuestro jefe de departamento y los trabajadores del mismo, usan poco tiempo para acla-
rar lo que ellos esperan o necesitan de los otros miembros del departamento.

V F

16) Existen grupos cuyas normas y valores no favorecen el trabajo de la institución.
V F

17) No existe una determinación clara de las funciones que cada uno debe desempeñar.

V F

18) Aquí se preocupan por mantener informado al personal de las nuevas técnicas relaciona-
das con el trabajo, con el fin de mejorar la calidad del mismo.

V F

19) Los miembros del departamento podrían colaborar mucho más en la marcha del mismo
si se revisaran periódicamente las responsabilidades individuales y actuaran casi que de
"persona a persona". V F



20) Muchos de los conflictos potenciales de este departamento se han evitado sólo con haber
desarrollado mejores canales de comunicación con otros departamentos dentro de la or-
ganización. V F

21) No existe una revisión periódica de los objetivos individuales ni de las prioridades que
poseen los miembros del departamento. V F

22) En esta organización el valor de los trabajadores es reconocido.
V F

23) La mayoría de los miembros de mi departamento piensa que las actuales aspiraciones y
metas son responsabilidad de la jefatura. V F

24) La mayoría significativa de los trabajadores de esta institución nos sentimos satisfechos
con el ambiente físico de nuestro trabajo, V F

25) La gente se esfuerza por cumplir a cabalidad sus obligaciones.
V F

26) En general, todos tratan con cuidado los bienes de la organización.
V F

27) En esta organización ser promovido significa poder enfrentar desafíos mayores
V F

28) La eficiencia en el trabajo no implica reconocimiento de ninguna clase.
V F

29) Los diferentes niveles jerárquicos de la organización no colaboran entre ellos.
V F

30) Los conflictos entre este departamento y otros departamentos de la organización no son
muy comunes. V F

31) Aquí la información está concentrada en unos pocos grupos V F

32) En esta organización existen pocas personas que se oponen a todos los cambios
V F

33) Nosotros conocemos las metas de nuestra área de trabajo V       F

34) Por lo general los trabajos que se asignan son buena fuente de experiencia.

V F
35) Cuando los trabajadores del departamento son criticados, se percibe que ellos sienten

haber perdido prestigio, estatus, consideración dentro y fuera del departamento.
V F

36) Los desacuerdos entre trabajadores son raramente aclarados adecuadamente y en pocas



oportunidades se logra escuchar los puntos de vista de cada persona sobre sus diferen-
cias. V F

37) Los intentos para revisar críticamente el desempeño de la organización son percibidos
como negativos y perjudiciales por sus miembros. V F

38) El potencial de aportación de algunos miembros no está siendo reconocido ni desarrolla-
do. V F

39) Toda decisión que se tome es necesario consultar con los superiores, antes de ponerla en
práctica. V F

40) Es necesario mejorar muchísimo en la asignación de recursos entre los trabajadores.
V F

41) Aquí uno se siente automotivado en el trabajo. V F

42) Algunos trabajadores no tienen un alto sentido de pertenencia a la organización.

V F

43) Esta institución ofrece buenas oportunidades de capacitación
V F

44) Las normas disciplinarias se aplican con subjetividad. V F

45) El espíritu de equipo de esta organización es excelente V F

46) El departamento tiene relaciones muy constructivas con otros departamentos dentro de la
organización. V F

47) Cuando el departamento se encuentra reunido se nota que algunos miembros no se escu-
chan unos a otros. V F

48) Hay demasiada presión para actuar con conformismo en esta organización.
V F

49) La distribución del trabajo se hace en forma desorganizada. V F

50) A la gente le gusta hacerse cargo de los trabajos importantes V F

51) En la organización total, los departamentos actúan más en relaciones de competencia que
en mutua colaboración. V F

52) Los problemas se analizan siguiendo métodos sistemáticos para encontrar soluciones
creativas. V F

53) Existe poca libertad de acción para la realización del trabajo. V F



54) Generalmente la contribución de este departamento no es comprendida por otros secto-
res de la organización. V F

55) En realidad nunca se ejecutan las ideas que damos sobre el mejoramiento del trabajo.
V F

56) Cuando se comete un error hay que esperar una repercusión negativa.
V F

57) Algunos nos preocupamos por hacer el trabajo con exactitud y orden.

V F

58) Los trabajadores están muy comprometidos con sus objetivos personales a expensas de
los recursos de la organización. V F

59) Cuando ingresan nuevos trabajadores a esta organización se les ayuda a encontrar su
"lugar" dentro del departamento. V F

60) El desempeño de los trabajadores es correctamente evaluado V F

61) Aquí cada departamento trabaja por su lado. V F

62) Existe compatibilización entre el trabajo de este departamento y el de otros dentro de la
organización. V F

63) Periódicamente tenemos problemas debido a la circulación de información inexacta (ru-
mores, chismes). V F

64) Los niveles superiores no propician cambios positivos para la institución.
V F

65) Ocurre con frecuencia que cuando se presenta un problema especial no se sabe cómo re-
solverlo. V F

66) En realidad a casi nadie le importa comenzar un trabajo cuando aún no se haya termina-
do el que se está haciendo. V F

67) Da igual que trabaje intensamente o que no lo haga. V F

68) Los problemas se archivan hasta que finalmente se olvidan V F

69) El departamento no trabaja con suficiente claridad dentro de una orientación de desarro-
llo, sino que "actúa por actuar". V F

70) Hay muy pocos incentivos individuales para que los trabajadores se preocupen por desa-
rrollarse y asumir más responsabilidades dentro de la organización.

V F



71) Los trabajadores muestran alguna incertidumbre acerca de sus roles, papeles o responsa-
bilidades en relación al resto del equipo. V F

72) El ambiente que se respira en esta institución es tenso V F

73) La mayoría de nosotros estamos tratando de hacer de este departamento un equipo real-
mente triunfador. V F

74) Cuando hablamos de la institución lo hacemos de forma despectiva.
V F

75) Aquí se dan incentivos adicionales a los establecidos en el sistema de emulación.

V F

76) La selección de jefes de esta organización es efectuada satisfactoriamente.
V F

77) Los problemas que surgen entre los grupos de trabajo se resuelven de manera óptima pa-
ra la institución. V F

78) El departamento no busca activamente el desarrollo de relaciones de trabajo con otros
departamentos dentro de la organización. V F

79) La información requerida por los diferentes niveles fluye lentamente.
V F

80) En general en esta organización el cambio no se ve como algo positivo.

V F



Anexo 3.

CUESTIONARIO DIAGNOSTICO
UNIVERSIDAD DE LA HABANA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

INSTRUCCIONES

En este cuestionario encontrarás cosas que ocurren en cualquier centro de trabajo.  Es un
cuestionario para conocer como ves y te sientes respecto a tu trabajo y tu centro. Para cada
pregunta hay varias respuestas posibles. No hay respuestas correctas e incorrectas. Solo que-
remos tu opinión expresada honestamente.

Marca con una X la respuesta que más se acerque a ésta. Este cuestionario es anónimo, por
tanto no es necesario que escribas tu nombre. La información personal que se brinda en él es
confidencial.

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

DATOS GENERALES

1.  Centro de trabajo actual    _________________________________

2.  Puesto de Trabajo o Cargo   _________________      3.  Sexo  F __     M ___

4. Edad  _____ anos

5.  Estado Civil      Soltero __   Casado __    Otro ___

6.  Escolaridad  ________       7.  Capacitado para su puesto     Si ___ No ___

8.  Salud  actual    Buena __   Regular __    Mala __

9.  Experiencia Laboral  ___   (anos)        10.  Experiencia en el trabajo actual  ___

11. Le gusta su trabajo actual?   Sí ___   No ___

12. Le gustaría cambiar de trabajo?  Sí ___   No ___

Contesta las siguientes preguntas, marcando con una X

1.- Si yo empezara a trabajar por primera vez en la vida
1__ Escogería el trabajo que hago ahora
2__ Escogería un trabajo parecido
3__ Escogería otro trabajo

2.- Cuando comencé a trabajar en mí puesto de trabajo actual
1__Aprendí el trabajo sobre la marcha
2__Pasé un curso previo



3__ Otros

3.- Considero que el tipo de tarea que realizo es:
1__Uno de las más importantes del centro
2__Es tan importante como las otras
3__Es menos importantes que las otras

4.-Pienso que mi centro de trabajo será útil e importante para el futuro del país
1__Sí       2__ No    3__ Tan útil e importante como otros

5.- En mi grupo de trabajo cada cual tiene responsabilidades concretas y un trabajo de acuerdo
a su puesto:

1__Sí      2__ No    3__A veces

6.- Me considero bien informado de la mayoría de las cosas que ocurren en mi centro de tra-
bajo

1__ Sí    2__ No     3__ A veces

7.- Estoy de acuerdo en la mayoría  de las tareas que mi grupo de trabajo se ha propuesto rea-
lizar

1__Sí        2__No       3__A veces

8.- Mi jornada de trabajo:
1__ Me alcanza el tiempo para mis tareas
2__ Me sobra el tiempo para hacer todas mis tareas
3__ Casi nunca me alcanza el tiempo para realizar mis tareas

9.- Cuando en mi centro de trabajo hay problemas se nos informa cuáles son las dificultades
1__Sí    2__No     3__A veces      4__ Casi nunca

10.- Cuando el jefe del grupo falta temporalmente, se sustituye
1__ Nombrando un compañero del mismo grupo
2__ Trayendo un compañero de otro   grupo
3__ Se le da otra solución

11.- En mi grupo de trabajo se cumplen las medidas de seguridad e higiene del trabajo
1__Sí          2__No         3__A veces       4__No es necesario

12.- Considero que el ritmo con que realizo mi trabajo es adecuado
1__ Sí           2__No         3__A veces

13.- Asisto a mis reuniones del centro de trabajo
1__Siempre         2__Algunas veces         3__Rara vez     4__Nunca

14.- Considero que el horario de trabajo actual es el más correcto
1__ Sí        2__No     3__En algunos casos

15.- En mi centro de trabajo con frecuencia se ha trasladado el personal para otros puestos sin
consulta previa con los compañeros



1__Sí       2__No      3__A veces        4__No sé

16.- Mi centro de trabajo ayuda al desarrollo económico de nuestro país
1__Sí        2__No         3__ No sé     4__En alguna medida

17- Creo que mi jefe
1._Tiene suficiente capacidad y experiencia para el cargo.
2._Tiene capacidad pero le falta experiencia.
3._Tiene experiencia pero le falta capacidad
4._No tiene experiencia ni capacidad para el cargo.

18-En mi centro de trabajo se  reconoce la buena labor del trabajador.
1._ Siempre       2._ Casi nunca       3._ A veces

19._ Cuando tengo una sugerencia o crítica  que hacer sobre el trabajo de mi grupo:

1._ Hablo personalmente con mi jefe
2._ Hablo personalmente con un miembro de la dirección
3._ Hago una carta  y la entrego a mi jefe.
4 ._Hago una carta y la entrego a la dirección
5._Planteo esto en una reunión
6._Lo planteo en el sindicato
7._No se cómo hacerlo

20. Si yo pudiera escoger a mi jefe:

1._ Escogería al que tengo ahora.
2._ Escogería  otro completamente distinto.
3._ Escogería alguien parecido pero no exactamente igual

21. Trabajo en condiciones higiénicas y saludables

1._Si               2._ No          3._ Regulares.

22. Las metas de producción  de mi centro de trabajo

1._Se pueden alcanzar
2._No se pueden alcanzar
3._ Se pueden sobre cumplir

23. Me gustaría en el futuro

1._ Seguir trabajando en mi centro de trabajo actual
2._ Cambiar para otro centro de la misma rama
3._Cambiar para uno completamente distinto

24.En mi grupo de trabajo los compañeros que pierden el tiempo

1._ No tienen interés en el trabajo que realizan
2._ Son los que dicen ser los mejores



3._ Son los más capacitados para su labor
4._No hay

25. En mi centro de trabajo se trabajó fuera de la jornada porque

1._No se aprovecha la jornada laboral
2._ No se cumplen las tareas  por desorganización
3._ Alguna vez faltan materiales y hay que trabajar cuando llegan
4._ Queremos sobre cumplir las metas
5._ Falta personal
6._ No ocurre

26. En mi  centro de trabajo las condiciones higiénicas necesarias  (baños, agua) son:
1._ buenas               2._ regulares               3_ malas

27. Las reuniones y asambleas que se efectúan en mi centro sirven para mejorar  el trabajo y
aumentar la eficiencia.
1._ si                  2._no                   3._ algunas veces

28. En mi centro tengo oportunidad de superarme y ocupar puestos de mayor nivel.
1._ si            2._ no          3._ a veces

29. Las condiciones que tiene mi puesto de trabajo en cuanto a espacio, muebles, movimien-
tos, etc., son:

1._ adecuadas 2._ inadecuados             3._ regulares

30. Tengo los conocimientos necesarios para realizar correctamente mi trabajo actual.

1._ si           2._ no               3._ los estoy adquiriendo

31. Las condiciones en que desempeño mi trabajo son peligrosas para mi salud porque:

1._ Faltan equipos protectores.
2._ Por características propias del trabajo.
3._ Porque no utilizo equipos protectores.
4._ No son peligrosas.

32. En general, los sueldos de mi centro son:

1._ Parecidos a los  de otros centros.
2._ Más altos que en otros centros.
3._ Más bajos que en otros centros.

33. La mayoría de los compañeros nos llevamos bien con nuestro jefe.

1._ si             2._ no            3._ a veces

34. He tenido accidentes laborales en el último año.



1._ Por condiciones inseguras.
2._ Por negligencia mía.
3._ Por negligencia de otros.
4._ No  he tenido.

35. En mi opinión, los problemas en mi centro se resuelven.

1._ Pronto y bien.
2._ Demoran en resolverse.
3:_ No se resuelven.
4._ No  se preocupan por resolverlos.

36. Los sueldos de mi centro son

1._ Adecuados en general.
2._ Deficientes.
3._ Regulares.

37. Cuando un trabajador se destaca por su buena labor:

1._ Ponen su nombre en el pizarrón.
2._ Le presentan en una reunión o asamblea.
3._ No se hace nada.
4._ Se le otorgan otro tipo de estímulos  (distintivos, monetarios, viajes, diplomas, artícu-

los, etc.)

38. Repite las mismas actividades durante toda la jornada.

1._ si                2._ no           3._ a veces            4._ No ocurre.

39. Por mi trabajo he sido elegido

1._ Destacado
2._ Ejemplar
3._ No salí elegido este año

40. Mi centro de trabajo garantiza chequeo médico periódico a los trabajadores expuestos a
sustancias tóxicas

1._Sí y asisto     2.- Sí y no asisto     3._ no        4.- No sé

41. A muchos trabajadores se les cambia de puesto de trabajo antes de que haya aprendido a
desempeñarlo correctamente

1._ Si           2._ No         3._ A veces

¿Por qué? ___________________________________________________________

42. El trabajo que realizo lo considero



1._ Destacado
2._ Bueno
3._ Regular
4._ Deficiente

43. Cuando en mi grupo de trabajo hay problemas, se le plantea:
1._ Al jefe inmediato
2._ Al grupo
3._ Al sindicato
4._ A algún miembro de la dirección
5._ A nadie

44. El sindicato ha trabajado:
1._ Bien          2._ Regular          3._ mal

45. Mi centro de trabajo

1._ Es importante y le está resolviendo un problema al país
2._ No es importante y le está resolviendo un problema al país
3._ Es importante, pero no le está resolviendo un problema al país
4._ No es importante y no le resuelve nada al país

46 En mi centro laboral participamos en la organización de nuestro trabajo ya que se nos  pide
opinión y se nos escucha

1._ Casi nunca      2._ Rara vez       3._ Alguna vez         4._ Siempre

47. Me siento capacitado para ocupar cargos de mayor nivel

1._ Sí           2._ No        3._ No totalmente       4._ No sabe

48. Mi centro de trabajo dentro de algunos años

1._ Tendrá nuevos equipos y edificios
2._ Será como ahora pero con algunas ampliaciones
3._ Igual que ahora
4._ Debe ser trasladado a otro lugar
5._ No sé

49. La calidad de trabajo de mi grupo:

1._ Siempre se controla y mejora
2._ Se chequea pero no se mejora
3._ No sé puede mejorar porque no hay recursos
4._ No se controla.
5._No se si se controla.

50. En mi puesto de trabajo existen:

1._ Radiaciones.



2._ Sustancias químicas.
3._ No estoy seguro.
4._ No existen.

51. El sueldo que recibo actualmente es:

1._ El adecuado a mi trabajo.
2._ Menos de lo que debieran pagarme.
3._ Es el adecuado pero no me alcanza.

52. Los dirigentes de mi centro de   trabajo resuelven generalmente con justicia e imparciali-
dad las reclamaciones que se le someten.

1._ si             2._ no               3._ a veces

53. En mi centro de trabajo todo el mundo trabaja por separado y casi nunca se lo que están
haciendo los demás:

1._ Es verdad.
2._ No es verdad.
3._ A veces.

54. Mi jefe es:

1._ Muy trabajador y se lleva bien con todos.
2._ Muy trabajador pero ha tenido problemas con nosotros.
3._ Poco trabajador pero se lleva bien con nosotros.
4._ Poco trabajador y ha tenido problemas con nosotros.

55. Creo que la cantidad de trabajo que realizo es:
1_ Más de lo que puedo hacer
2_ Menos de lo que puedo hacer
3_ Lo más correcta

56_ Cuando asisto a una reunión en mi centro de trabajo:
1_ Participo en la toma de los acuerdos
2_ No participo porque se que  después no se cumplen los acuerdos tomados.
3_ Solo participo si me preguntan
4_  No participo.

57. Mi grupo de trabajo:
1_ Es eficiente .porque nuestro jefe es bueno.
2_ Es deficiente porque nuestro jefe  no es bueno.
3_ Algunas veces  las deficiencias dependen del jefe y otras no

58. estas sustancias químicas o radiaciones son:

1_Desagradables
2_ peligrosas para la salud.
3_ No me afectan.



59. me parece que en mi centro de trabajo las oportunidades de ascenso son justas:
1_Si       2_No      3_ en alguna medida.

60. Las políticas de mi centro de trabajo se dan a conocer:
1_ Siempre a través de un pizarrón, mural, circular, asamblea, etc.
2_En algunas asambleas.
3_Personalmente con la directiva del centro.
4_ A través de mi jefe.
5_ No las recibimos nunca.

61. Cuando en mi grupo de trabajo hay ausentismo:
1_ Cualquier compañero del grupo habla personalmente con los ausentistas.
2_ Se reúne el grupo de trabajo para discutir con los ausentistas.
3_ Solo el jefe habla con los ausentistas.
4_ Se hace asamblea general en el centro de trabajo.
5_ No se hace nada.
6_ Se reúne el Sindicato con el compañero.

62. Al comenzar en mi centro de trabajo fui ubicado de acuerdo con mis conocimientos o ex-
periencias anteriores.
1_  Si 2_  No       3- __ En alguna medida

63. Mi trabajo me lo controlan
1__Rara vez            2__Siempre          3__Algunas veces

64. Cuando hay dificultades de cualquier tipo en la producción:
1_ Siempre se nos informan.
2_ Algunas veces se nos informan.
3_ Casi nunca se nos informan.

65. Mi centro de trabajo es:
1_ Muy eficiente
2_ Eficiente
3_ deficiente
4_ Regular

66. Los equipos con los que trabajo producen alguna vibración que afectan mi trabajo:
1_ si       2  _ no         3_  no sabe    4_ en ocasiones

67. Los directivos y los jefes tienen prestigio en el centro de trabajo:
1_ cierto            2_ no es cierto           3_ no se       4_ algunos de ellos.

68.En mi puesto de trabajo son necesarios :
1_ Los equipos de protección general
2_ Los equipos de protección individual.
3_ Ambos
4-_ No son necesarios.

69. En mi centro de trabajo, los trabajadores que son eficientes, corren el riesgo de que los



cambien para otros puestos donde hay problemas.
1_ si         2_ no       3_ no se          4_  a veces

70.-El sueldo que gano actualmente:
1.__ Me alcanza solo para cubrir los gastos de mi familia.
2.__ No me alcanza para cubrir los gastos de mi familia.
3.__ Me queda algún sobrante.

71.-He estado de acuerdo con las decisiones y opiniones de dirección, en relación con la solu-
ción de los problemas que  se presentan.

1__ Siempre         2__ Algunas veces       3__ Nunca

72 -En relación con otros centros de trabajo, en el mío toman el suficiente interés por sus tra-
bajadores.

1__ Si         2__ No      3__ A veces.

73.-En mi puesto de trabajo:
1__ No me piden opiniones de cómo hacer el trabajo.
2__ Siempre me piden opiniones de cómo hacer el trabajo.
3__ No hace falta pedirme opiniones, pues ya todo está establecido de antemano.

74.-Mis  relaciones de trabajo con mi jefe son:
1__ Muy buenas       2__ Buenas       3__ Regulares       4__ Malas       5__ Muy malas

75.-El trabajo que me corresponde hacer está organizado:
1__ Mal       2__  Bien        3__   A veces sí a veces no

76.- Muchos de los acuerdos que tomamos en mi grupo de trabajo:
1__ Son correctos
2__ Son correctos y no se cumplen.
3 __No se alcanzan las metas.

77.- Mi grupo de trabajo alcanza las metas del centro porque:
1__ Todos se cumplen               2__ Unos trabajan más que otros.
3__ No se alcanzan las metas.

78.- Por el tipo de trabajo que realizo:
1__ Tengo y uso los equipos de seguridad
2__ Lo tengo pero no los uso
3__ No los tengo
4__ No sé si tengo que usarlos.
5__ No son necesarios.

79.- Las relaciones entre todos los compañeros de mi grupo de trabajo son:
1__Buenas     2__ Regulares    3__ Malas   4__No sé

80.- Las metas de trabajo de mi grupo son exageradas:
1__Sí        2__ Un poco       3__ No      4 __ No sé



81.- En las reuniones de mi centro de trabajo se pide la opinión de los trabajadores:
1__ Siempre     2__ Casi nunca      3__ A veces

82.- La  iluminación en mi centro de trabajo  es:
1__ Adecuada   2__ Regular    3__ Inadecuada

83.- Si en mi grupo de trabajo un compañero comete una indisciplina laboral:
1__ Cualquier trabajador del grupo habla con el compañero
2__ Se reúne el grupo de trabajo para discutir con él
3__ Solo el jefe habla con el compañero
4__ Se hace asamblea general del centro de trabajo
5__ Se reúne el sindicato con el compañero
6 __No se hace nada

84.- Mis relaciones con los demás compañeros son:
1__ Buenas       2__Regulares      3__ Malas

85.- Siento que tengo oportunidad de plantear una sugerencia o un problema de trabajo o per-
sonal a mi jefe:

1__ Siempre       2__Algunas veces        3__Rara vez     4__ Nunca

86 .-En mi grupo de trabajo
1__ Algunos compañeros no se llevan bien con los demás
2__ Todos nos llevamos bien
3__ No sé cómo son las reuniones.

87.- Por el tipo de sustancias químicas o radiaciones que hay en mí puesto de trabajo tengo:
1__ Afectaciones a mi salud
2__  Afectaciones a mi estado de ánimo
3__ No he tenido afectaciones

88.- Al evaluar el trabajo de sus subordinados, mi jefe:
1__ Elogia pero no critica
2__ Critica pero no elogia
3__ Elogia  y critica según el caso
4__ Ni elogia ni critica, es indiferente

89.- En mi grupo se informa de la calidad del trabajo que realizamos
1__ Diariamente     2__Semanalmente    3__Mensualmente      4__Rara vez

5__Nunca

90.- La temperatura de mi puesto de trabajo es:

1__Agradable         2__Desagradable       3__Regular

91- En mi centro de trabajo:

1__Se planifican y cumplen las tareas
2__ Se planifican pero no se cumplen las tareas



3__ Las tareas se cumplen pero no están bien planificadas
4__ Las tareas no se cumplen y no están bien planificadas

92.- Mi centro de trabajo necesita:

1__Cambiar urgentemente los equipos
2__Hacer algunas modificaciones en las instalaciones
3__Trasladarlo a una zona más apropiada.
4__Colocarl los equipos de otra
5__ No sé.

93.- En mi puesto de trabajo:

1__Me llevo bien con todos los compañeros
2__ Me llevo bien solo con algunos de los compañeros
3__ He tenido problemas con algunos de los compañeros
4__ No me llevo bien con nadie

94.- Cuando tengo una sugerencia o crítica que hacer a la forma en que mi grupo de trabajo
realiza las tareas me dirijo:

1__ A mi jefe inmediato
2__ A la dirección
3__ No tengo a quien dirigirme
4__ Pido una reunión con el grupo de trabajo

95.- En el futuro mi centro de trabajo:
1__ Será muy importante para la economía del país
2__ Se unirá a otros centros de trabajo
3__ Será más importante que hoy
4__ Será menos importante que hoy_
5__ Desaparecerá

96.-Los resultados en el cumplimiento del programa de trabajo:
1__ Se colocan en el pizarrón o mural
2__Se informan en asambleas
3__ No se informan
4__ Se informan algunas veces

97.- Por el tipo de sustancia química o de radiación a que estoy expuesto:
1__ He recibido un curso sobre las normas de protección e higiene del trabajo
2__ No he recibido ningún curso
3__ No es necesario
4__ Nos han dado charlas sobre algunos aspectos

98 .-Nuestro trabajo:
1__Es bueno porque se controla y exige
2__ Es bueno pero nunca se controla
3__ Es malo y los controles no ayudan



99.-Para ocupar mi puesto de trabajo actual
1__ Fui seleccionado al concluir un curso de capacitación
2__ Fui trasladado  de mi puesto de trabajo anterior
3__ No sé

100.- A veces le piden la opinión a uno y luego los jefes hacen lo que les parece, sin tomarla
en cuenta

1__ Sí       2__No      3__ A veces

101__El ruido en mi puesto de trabajo:
1__ Molesta
2__ No molesta
3__ A veces
4__ No existe

102.- La actual administración de mi centro de trabajo debe de inmediato:( Marque solo aque-
lla alternativa que consideres más importantes):

1__ Mejorar la planificación
2__ Dar más participación a los trabajadores
3__ Elevar la productividad
4__ Mejorar la organización del trabajo
5__ Mejorar la atención al hombre.


