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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación busca caracterizar los aspectos 

motivacionales y el clima laboral en los evaluadores de llamadas de 
emergencia del servicio integrado de seguridad ECU 911 de Samborondón; 
cuya área operativa ha venido presentando frecuentemente abandono del 

puesto de trabajo, debido a la carga de trabajo y a la falta de motivación 
laboral que tienen los evaluadores de llamadas. Para determinar los factores 

que afectan a la motivación laboral de los evaluadores de llamadas de ECU 
911 Guayaquil y al clima organizacional, fue importante realizar la 
investigación, aplicando técnica e instrumentos de valoración, como es el  

cuestionario CMT automatizado (Cuestionario de motivación para el trabajo), 
que  identifica características y condiciones de los empleados; como son las 

condiciones motivacionales internas: Logro, poder, afiliación, autorrealización 
y reconocimiento; medios preferidos para obtener las retribuciones 
deseadas: Dedicación a la tarea, aceptación de normas y valores, aceptación 

de autoridad, requisición y expectación y condiciones motivacionales 
externas: Grupo de trabajo, supervisión, contenido del trabajo, salario y 

promoción. Para medir el clima laboral u organizacional, se empleó el Test de 
Clima Organizacional (TECLA), es un instrumento de diagnóstico del clima. 
La población objeto de estudio fueron los operadores de llamadas de ECU 

911 de Samborondón. Al aplicar los instrumentos de investigación se pudo 
evidenciar que los resultados encauzaron a la identificación de los factores 

motivacionales que brindan mayor satisfacción a los evaluadores de 
llamadas fueron internos y externos. Se comprobó la manera de cómo se 
manifiestan las dimensiones del clima laboral en los colaboradores, dando 

como resultado, que en conjunto la organización tiene un clima laboral 
aceptable, pudiendo mejorar  en su estilo de dirección, compensación y 

reconocimiento, retribución y compromiso, y trabajo en equipo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El clima laboral está estrechamente ligado a la motivación o desmotivación de los 

empleados. Chiavenato, en su libro "Administración de Recursos Humanos" explica que 
el clima organizacional depende del grado de motivación de los empleados. Afirma que 

la imposibilidad del individuo de satisfacer necesidades superiores como las de 
pertenencia, autoestima y autorrealización hace que se desmotive, y por consiguiente 
afecte el clima laboral. Además señala que el clima organizacional depende de la 

capacidad de adaptación o desadaptación de las personas a diferentes situaciones que 
se presentan en el ámbito laboral. 

 
Los seres humanos son complejos sistemas adaptativos, que se encuentran en 
ambientes que siempre cambian. Las demandas laborales aumentan y disminuyen, las 

oportunidades educativas varían, las relaciones se trasforman, el estado de salud 
personal se modifica, etc. La modificación facilita la adaptación a circunstancias siempre 

cambiante, pues los estados motivacionales surgen siempre que se presentan 
discrepancias entre el bienestar personal y las continuas demandas.   
 

El presente estudio tiene como objeto el análisis de la motivación y el clima laboral en el 
área de operaciones de ecu 911 de Samborondón, toda vez que constituye una de las 

principales preocupaciones para los directivos de la organización que precisa 
comprender de mejor manera los factores psicosociales que están incidiendo en el bajo 
rendimiento laboral y su alta rotación. 

 
Por lo tanto, es fundamental conocer cómo se manifiestan los aspectos motivacionales 
y el clima laboral en los Evaluadores de llamadas de Emergencia del Servicio Integrado 

de Seguridad ECU 911, con el fin de que la administración pueda decidir sobre las 
políticas a implementarse para potenciar los factores motivacionales y minimizar los 

efectos negativos que se identifiquen en las dimensiones del clima organizacional. 
 
La investigación tuvo la siguiente premisa: “La motivación influye en el clima laboral de 

los evaluadores de llamadas de emergencia del servicio integrado de seguridad ecu 
911”. La definición conceptual de las variables se relaciona a que la motivación laboral 

es el aspecto psicológico que impulsa al recurso humano a iniciar, mantener y mejorar 
sus tareas laborales; y el clima laboral, como la manifestación interviniente que media 
entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales. 

 
El presente estudio está estructurado de la siguiente manera: 

 
Capítulo I. Marco Teórico.- Este capítulo se refiere a la fundamentación teórica, se 
describe la motivación laboral como el motor que impulsa a las personas a realizar de 

manera eficiente y eficaz las tareas en una organización. Se describen las diferentes 
teorías de la motivación laboral, con el objeto de valorar los factores tanto intrínsecos y 

extrínsecos que influyen en la satisfacción del empleado y en el clima laboral de la 
organización.  
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Capítulo II, Marco Metodológico.- El capítulo tiene relación con el problema, se plantean 
las causas y consecuencias que lo origina. Como también se realiza un diagnóstico de 
la situación actual de la organización para que exista tal problema.  En el capítulo se 

expone la justificación tanto teórica, metodológica y práctica.  La modalidad de la 
investigación es descriptiva, con el fin de medir independientemente las variables. El 

tipo de investigación es  documental–bibliográfica y de campo. La investigación de 
campo comprende el estudio sistemático de los hechos; se utilizaron los instrumentos 
de Motivación para el Trabajo (CMT), con el fin de describir los factores motivacionales 

que encauzan la mayor satisfacción de los evaluadores de llamadas y el Test de Clima 
Organizacional (TECLA), que es un instrumento de diagnóstico del clima laboral. 

 
Capítulo III. Análisis e interpretación de los resultados.- Concierne al análisis de los 
resultados. Se discutieron los resultados para llegar a conclusiones y recomendaciones 

con el fin de tomar medidas sobre el problema identificado.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamentación Teórica 

1.1.1. La motivación  

En la actualidad es una realidad que las organizaciones de éxito traten a su personal 

como una fuente fundamental de competitividad, al considerarse el factor humano como 
el activo más importante de la misma; de ahí la necesidad de conseguir y contar en 
todo momento con el personal más calificado, motivado y competitivo posible. En ello es 

esencial la estimulación considerada como una inversión de la empresa para obtener 
mejores resultados futuros.   

La motivación ha sido objeto de numerosas investigaciones, y desde los más diversos 
puntos de vistas se le ha abarcado, con la finalidad de recabar toda aquella información 
necesaria para descubrir la incidencia que ésta pueda tener en determinados patrones 

de conducta. 

Para los psicólogos es difícil describir el impulso que existe detrás de un 

comportamiento. La motivación de cualquier individuo, sólo se comprende parcialmente, 
implica necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. Idalberto 
Chiavenato  opina que existe algún desequilibrio o insatisfacción dentro de la relación 

existente entre el individuo y su medio identifica las metas y siente la necesidad de 
llevar a cabo determinado comportamiento que lo llevará hacia el logro de sus metas1.  

La motivación laboral siempre ha sido un tema importante para los directivos, y uno de 
los principales problemas dentro de la organización, ya que la falta de motivación 
provoca que la gente no se esfuerce por hacer un mejor trabajo, evite su lugar de 

trabajo y a la menor oportunidad deje la organización2 (Davis & Newstrom, 2003) 

De la misma manera Solana, R. (1993) establece que: “La motivación es lo que hace 

que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación 
de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dad, 

con que vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía”3 

La motivación laboral es la fuerza psicológica que impulsa a las personas a iniciar, 

mantener y mejorar sus tareas laborales. La motivación es el motor de las personas en 
la organización y, por consiguiente, se convierte en el motor y en la energía psicológica 

de la misma organización. No podrá esperarse que una persona se encuentre motivada 
para contribuir a los objetivos organizacionales si esta persona no halla en esa 
organización una manera de satisfacer sus necesidades personales, sean éstas de tipo 

económico, social o de desarrollo personal. 

                                                                 
1Chiavenato , I. (2007). "Administración de recursos humanos. México: Mc Graw Hill. 
2Davis, K., & Newstrom, J. ( 2003). Comportamiento humano en el trabajo. México: Mc Graw Hill.  
3Solana, R. (1993). Administraciòn de organizaciones. 
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El estudio científico de la motivación laboral pretende responder a cuatro cuestiones de 
interés para las organizaciones:  
 

 Qué es lo que impulsa a las personas a integrarse en una organización y a que se 
encuentren dispuestas a realizar las tareas que les corresponden.  

 
 Qué es lo que impulsa a las personas a poner en marcha el esfuerzo necesario para 

realizar sus tareas.  

 Qué es lo que impulsa a las personas a desarrollar su esfuerzo en el nivel necesario 
para realizar las tareas correctamente y a mantener ese nivel durante el tiempo 

necesario.  
 

 Qué es lo que impulsa a las personas a continuar en una misma organización. 

Stephen P Robbins define a la motivación como: “la voluntad de ejercer altos niveles de 
esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionados por la capacidad del esfuerzo 

de satisfacer alguna necesidad individual”4.  

Los tres elementos claves del autor Robbins son; el esfuerzo, las metas 
organizacionales y las necesidades: 

 

 

Gráfico 1 Elementos de la motivación 

 

El elemento del esfuerzo es una medida de intensidad, Robbins con respecto al 

esfuerzo dice que; “Cuando alguien está motivado,  él o ella se dedican con ahínco a su 
meta. Pero con altos niveles de motivación es improbable obtener resultados favorables 

de desempeño a menos que el esfuerzo sea canalizado en la dirección que beneficia a 
la organización.” Por tanto, se debe de considerar la calidad del esfuerzo como también 

                                                                 
4Robbins., S. (1998). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw Hill. 
 

ESFUERZO

NECESIDAD 
METAS 

ORGANIZACIONALES 
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la intensidad. El tipo de esfuerzo dirigido hacia las metas de la organización y que es 
consistente con éstas, es el que se debería de buscar.  

Una necesidad, para Stephen Robbins significa; “algún estado interno  que hace que 
ciertos resultados parezcan atractivos. Una necesidad insatisfecha crea tensión que 
estimula el impulso dentro del individuo. Esos  impulsos generan un comportamiento de 

búsqueda para encontrar metas particulares que, sí se logran, satisfarán la necesidad y 
favorecerán la  reducción de la tensión. 

 
Stephen Robbins, sostiene que los empleados motivados están es un  estado de 
tensión. Pero este estado de tensión es considerado como un estado positivo. Dicha 

tensión si es manejada por el individuo genera impulsos y motivación por alcanzar una 
meta en específico.  

 
La motivación depende de las necesidades individuales, las metas organizacionales y el 
esfuerzo. El esfuerzo es un elemento clave en el alcance de las metas 

organizacionales, cuando el individuo se encuentra motivado, éste se dedicará con 
mayor empeño a la meta que debe de obtener, el hecho de cumplir la meta tiene 

relación con la recompensa que éste recibirá en un momento determinado y así 
satisfará algunas de sus necesidades.  

 

 

Fuente: Robbins., (1998) Comportamiento Organizacional 

Elaborado por Karen Gonzabay E. 
Gráfico 2 El proceso de motivación 
 

En el proceso de motivación se puede observar que una “necesidad insatisfecha” en el 
individuo provoca una “tensión”, es aquí donde se obtienen los “impulsos” y se intenta 

de cualquier forma satisfacer esa necesidad insatisfecha, a esto se le denomina 
“comportamiento de búsqueda”, depende mucho del esfuerzo y los niveles de 
dedicación que se trabajen para satisfacer la necesidad y así disminuir la  tensión que 

el individuo tiende a experimentar. 

Rreducciòn de tensiòn

Necesidad satisfecha

Comportamiento 
de bùsqueda

Impulso

Tensiòn

Necesidad 
insatisfecha
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A continuación se describen las distintas teorías que han abordado la motivación 
laboral. Las diferentes aportaciones teóricas que se exponen no son contradictorias 
entre sí, pues cada una de ellas explica un aspecto particular de la motivación laboral. 

1.1.1.1. Teorías de la motivación laboral 

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

trabajo de una persona, permiten visualizar de una manera clara y concreta la 
implicación que tiene la motivación en el clima laboral en una institución.  

De tal manera que los aportes realizados por los autores mencionados más adelante 

serán de gran ayuda para el desarrollo de esta investigación. 

Ivanicevich Donelly, (2006:141), establece que: “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.”  

La motivación posee componentes cognitivos, afectivos y de conducta. Las 
preferencias, persistencia y empeño o vigor son evidencias de los procesos 

motivacionales internos de una persona que se traducen en la responsabilidad, el 
cumplimiento, la dedicación, el esfuerzo, la productividad personal frente a la 
realización de las actividades laborales. 

1.1.1.1.1. Teoría de la satisfacción de las necesidades McClelland (McClelland, 
1989) 

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.5( Ivanicevich Donelly, 2006) 
 
McClelland enfoca su teoría básicamente hacia estos tres tipos de motivación: Logro, 

poder y afiliación, como muestra el gráfico  

                                                                 
5Ivanicevich Donelly. (2006). Las organizaciones. Madrid: Editorial McGraw Hill. 
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Fuente: Ivanicevich Donelly, (2006) / Elaborado por: Karen Gonzabay E. 
Gráfico 3 Teoría de las necesidades de MCCLELLAND 

 

 Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito.  Lleva a los individuos a 

imponerse a ellos mismos metas elevadas que alcanzar.  Estas personas tienen una 
gran necesidad de desarrollar actividades, pero muy poca de afiliarse con otras 

personas.  Las personas movidas por este motivo tienen deseo de la excelencia, 
apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan responsabilidades y necesitan 
feedback constante sobre su actuación. 

 
 Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener 

reconocimiento por parte de ellas.  Las personas motivadas por este motivo les 
gusta que se las considere importantes, y desean adquirir progresivamente prestigio 
y status.  Habitualmente luchan por que predominen sus ideas y suelen tener una 

mentalidad “política”. 
 

 Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, formar 

parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente populares, el contacto con los 
demás, no se sienten cómodos con el trabajo individual y le agrada trabajar en 

grupo y ayudar a otra gente. 

McClelland encontró que los grandes realizadores se diferencian de otros por su deseo 
de realizar mejor las cosas. Buscan situaciones, en las que tengan la responsabilidad 
personal de brindar soluciones a los problemas, situaciones en las que pueden recibir 

una retroalimentación rápida acerca de su desempeño, a fin de saber si están 
mejorando o no y por último, situaciones en las que puedan entablar metas desafiantes. 
 

1.1.1.1.2. Teoría de la motivación – higiene o bifactorial de la motivación. 

Ivancevich (2006), en su enfoque teórico, plantea: Hay un conjunto de condiciones 

extrínsecas en el contexto laboral, que genera insatisfacción entre los empleados 

Teoría de McClelland 

Motivación de logro  

Motivación de poder 

 

Motivación de afiliación 

 

 Deseo de la excelencia 
 Trabajo bien realizado  
 Acepta responsabilidades 
 Necesita feedback 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Le gusta que lo consideren importante  
 Quiere prestigio y status 
 Suele tener mentalidad política  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le gusta ser popular 
 Le gusta el contacto con los demás 
 Se siente bien equipo 

Le gusta ayudar a sus compañeros.  
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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.6  
 

Frederick Herzberg propone que existen dos tipos de factores incentivadores en el 
trabajo:  

 
1) Factores extrínsecos a la tarea realizada: salarios, aumentos de sueldo, 

promociones, alabanzas y felicitaciones,… Son extrínsecos, pues no forman parte 

propiamente de la tarea laboral realizada. Estos factores son necesarios para no 
generar insatisfacción laboral y para salvaguardar el derecho de las personas a 

unas condiciones laborales y económicas justas, pero no son los factores realmente 
motivadores a largo plazo (aunque sí pueden ser, por sí solos, rápidamente 
desmotivadores cuando no se dan de manera apropiada). Son considerados y 

denominados “factores higiénicos”.  
 

2) Factores intrínsecos a la propia tarea:  satisfacción por un trabajo que gusta 

hacer, auto reconocimiento, sentimiento de cumplir con la propia responsabilidad, 
logro personal, desarrollo personal, coincidencia del trabajo con los propios valores 

o con la propia vocación,… Son los factores auténticamente motivadores a largo 
plazo en el trabajo. 

Los factores extrínsecos satisfacen, principalmente, necesidades supervivenciales 
básicas. Los factores intrínsecos satisfacen necesidades típicamente humanas de 
autorrealización personal. A partir de esto, se formula la existencia de dos formas de 

motivación laboral:  

 Motivación extrínseca: Producida por recompensas externas e independientes de 

la propia tarea que el individuo realiza, es decir, por factores extrínsecos.  

 
 Motivación intrínseca: Se basa en elementos propios de la actividad realizada, en 

factores intrínsecos y, por tanto, en factores motivadores en sí mismos. 

La motivación intrínseca impulsa a hacer aquello de lo que se obtiene una gratificación 
por el mismo hecho de hacerlo. La motivación extrínseca, por su parte, impulsa a hacer 

ciertas actividades para poder cubrir una serie de necesidades de subsistencia, 
mediante la obtención de recompensas externas o de mejores condiciones.  

De lo anterior se podría establecer que se fomente la motivación intrínseca dando a los 
trabajadores mayor autonomía para decidir sobre sus métodos y ritmo de trabajo, ubicar 
a las personas en aquellas tareas que más les gusta hacer, promover la participación 

de los trabajadores en los asuntos colectivos, procurar que los trabajadores puedan ver 
cómo sus tareas contribuyen al producto final y al desarrollo de la empresa, así como 

que su trabajo supone un beneficio para la sociedad.  

                                                                 
6Ivanicevich Donelly. (2006). Las organizaciones. Madrid: Editorial McGraw Hill. 
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1.1.1.1.3. La teoría de Maslow 

Está teoría se base en la premisa, de que el hombre es un ser que posee necesidades 
que desea satisfacer y cuya conducta está dirigida a la consecución de objetivos, 

Abraham H. Maslow (1967) postula un catálogo de necesidades a diferentes niveles 
que están dispuestas en un orden jerárquico.  

Dentro de esta estructura, cuando las necesidades de un nivel son satisfechas, no se 
produce un estado de apatía, sino que la atención pasa a ser ocupado por las 
necesidades del próximo nivel que se encuentra en el lugar inmediatamente más alto 

de dicha jerarquía, y son estas necesidades las que se buscan satisfacer. 

La teoría de Maslow plantea que las necesidades inferiores son prioritarias, y por lo 

tanto, más potentes que las necesidades superiores de la jerarquía. “Un hombre 
hambriento no se preocupa por impresionar a sus amigos con su valor y habilidades, 
sino, más bien, con asegurarse lo suficiente para comer”. Es así, como podemos 

observar que las necesidades del individuo planteadas por Maslow, van de lo material a 
lo espiritual, desde las necesidades fisiológicas y biológicas básicas, hasta las 

necesidades superiores, culturales, intelectuales y espirituales. 

La teoría de Maslow: supone que la persona trata de satisfacer las necesidades más 
elementales, antes de dirigir el comportamiento hacia la satisfacción de necesidades de 

nivel superior. Entre otros aspectos básicos del pensamiento de Maslow para entender 
el modelo de la jerarquía de las necesidades están:  

 Una necesidad satisfecha deja de motivar. 
 

 Las necesidades insatisfechas ocasionan frustración, conflicto y estrés.  

 
 Maslow supone que las personas tienen la necesidad de crecer y desarrollarse, y en 

consecuencia, siempre se esforzarán por ascender en la jerarquía en términos de la 

satisfacción de sus necesidades.                    ( Ivanicevich Donelly, 2006)7 

Davis & Newstrom, (2003) indica que: “La motivación laboral siempre ha sido un tema 

importante para  los directivos, y uno de los principales problemas dentro de la 
organización, ya que la falta de motivación provoca que la gente no se esfuerce por 
hacer un mejor trabajo, evite su lugar de trabajo y a la menor oportunidad deje la 

organización”8. 

Los autores manifiestan que es importante analizar la relación existente entre la 

satisfacción  laboral  y  la  rotación  de personal, ya  que  según  la  literatura,  un 
incremento en la satisfacción laboral dará como resultado una baja rotación de 
personal. Así mismo, una disminución en la satisfacción  labora llevará a una rotación 

de personal, y esto puede entorpecer el buen funcionamiento de una organización.  

                                                                 
7Ivanicevich Donelly. (2006). Las organizaciones. Madrid: Editorial McGraw Hill. 
8Davis, K., & Newstrom, J. (2003). Compoetamiento humano en el trabajo. Mexico : Mc. Graw Hill 

Goncalves, A. (2000). Fundamentos del clima organizacional. . Sociedad Latinoamericana para la calidad (SLC). 
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Así que, como se puede ver, existe una mayor probabilidad de que los empleados satisf
echos permanezcan más tiempo en una empresa u organización9 (Davis y Newstrom20
03).   

Debido a lo anterior, toda organización debería interesarse más por conocer el nivel de 
motivación de  las  personas  que laboran en la institución. Así la administración podrá 

decidir qué acciones pueden mejorar dicho nivel de motivación con la finalidad de que 
las personas realicen mejor su trabajo estén más satisfechas con él y permanezcan 
más tiempo  en la organización.  

Las similitudes entre los modelos de necesidades humanas son claras, pero también 
hay contrastes importantes. Maslow se centran en las necesidades internas del 

empleado, en tanto que Herzberg hace las diferencias de las condiciones del puesto y 
la importancia del enriquecimiento de las tareas, McClelland enfoca su teoría en las 
necesidades segundarias. Las tres teorías en un momento dado se pueden requerir 

para la motivación laboral.  

Los modelos de Maslow y Herzberg sugieren que en las sociedades modernas muchos 

trabajadores ya han satisfecho sus necesidades de orden inferior, por lo que ahora 
están motivados principalmente por necesidades de órdenes superiores y motivadores.  

Los modelos sugieren la imperante prioridad de diagnosticar y analizar las necesidades 

que los individuos desean satisfacer en un momento dado para así poder determinar 
cuáles son las condiciones necesarias que propician su motivación y desarrollo 

profesional en las organizaciones.  

1.2. El clima laboral  

La mayoría de las organizaciones enfrentan nuevos retos de administración 

encaminado hacia el talento humano; obligando así a adoptar nuevos roles y 
estrategias para hacerlas más eficientes y productivas uno de ellos es el estudio del 
Clima laboral llamado también clima organizacional, que hoy en día es de gran 

importancia, las cuales busca un continuo mejoramiento del ambiente de su 
organización, para así alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el 

recurso humano.  

Los autores Litwin y Stringer que definen al clima organizacional como, “Los efectos 
subjetivos percibidos del sistema formal, el estilo informal de los gerentes y otros 

importantes factores del medio en las actividades, creencias, valores y motivación de 
las persona que trabaja en una organización específica” (Litiwin & Stringer, 1968) 

Estos factores no influyen directamente sobre la organización, sino sobre las 
percepciones que sus miembros tengan de estos factores. 

                                                                 
9Davis, K., & Newstrom, J. ( 2003). Comportamiento humano en el trabajo. México: Mc Graw Hill. 

Goncalves, A. (2000). Fundamentos del clima organizacional. . Sociedad Latinoamericana para la calidad (SLC). 
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La importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento de un 
miembro de la organización no es el resultado de los factores organizacionales 
existentes (externos y principalmente internos), sino que depende de las percepciones 

que tenga el trabajador de cada uno de estos factores. Sin embargo, estas 
percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie 

de experiencias que cada miembro tenga con la Organización. De ahí que el Clima 
Organizacional refleja la interacción entre características personales y organizacionales. 

Podemos destacar que toda organización es afectada por factores extrínsecos e 

intrínsecos los cuales ejercen presión sobre el desempeño de las personas en una 
empresa y dan forma al ambiente en que la organización se desenvuelve.  

El concepto de Clima Organizacional tiene importantes y diversas características, entre 
las que podemos resaltar:  

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de la Organización en 

que se desempeñan los miembros de ésta, estas características pueden ser 
externas o internas.  

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los miembros que 
se desempeñan en ese medio ambiente, esto último determina el clima 
organizacional, ya que cada miembro tiene una percepción distinta del medio en que 

se desenvuelve.  
 

 El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas que 
se pueden deber a varias razones: días finales del cierre anual, proceso de 
reducción de personal, incremento general de los salarios, etc. Por ejemplo cuando 

aumenta la motivación se tiene un aumento en el Clima Organizacional, puesto que 
hay ganas de trabajar, y cuando disminuye la motivación éste disminuye también, ya 
sea por frustración o por alguna razón que hizo imposible satisfacer la necesidad.  

 
 Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de 
una misma empresa.  

 

 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos 
que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.  

El Clima Organizacional tiene una importante relación en la determinación de la cultura 
organizacional de una organización, entendiendo como Cultura Organizacional, el 
patrón general de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una 

organización. Esta cultura es en buena parte determinada por los miembros que 
componen la organización, aquí el Clima Organizacional tiene una incidencia directa, ya 

que las percepciones que antes dijimos que los miembros tenían respecto a su 
organización, determinan las creencias, mitos, conductas y valores que forman la 
cultura de la organización. 



12 
 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en una 
gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de liderazgo y prácticas de 
dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa, etc.). Otros factores están 

relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización (sistema de 
comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones, etc.). Y 

otros factores,  son las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de 
incentivo, apoyo social, interacción con los demás miembros, etc.). 

De otra parte, Goncalves (2000), indica que: “El clima organizacional es un fenómeno 

interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 
motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre 

la organización (productividad, Satisfacción y rotación, etc.)”10 

Según Brunet (1987)11, “La manera que tiene un individuo de comportarse en el trabajo 
va a depender entre otras cosas de sus características personales, de la forma que 

tiene de percibir el clima de trabajo y de los componentes de la organización”, se 
comienza a ver al individuo inmerso dentro de un clima determinado las condiciones de 

la organización.  

Hall (1996) coincide con Brunet, manifestando que: “El clima organizacional se define 
como un conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o 

indirectamente por los empleados que se supone son una fuerza que influye en la 
conducta del empleado”12 

Siguiendo a Riordan, Vanderberg & Richardson, el desarrollo de un clima laboral 
positivo requiere del compromiso de todos los actores institucionales, como por ejemplo 
de los directivos o los líderes de cada sector, y la necesidad de mejorar las técnicas que 

permitan trabajar de modo operativo. Además, es imprescindible entender 
correctamente el rol de líder y de todos los elementos que componen cada subcultura 
organizacional. De esta manera, se incrementará la productividad y el buen clima 

laboral. 

Por lo tanto de acuerdo a los enfoques planteados por diferentes autores sobre el clima 

laboral, se puede establecer que se concibe al rendimiento laboral, como una relación 
entre lo que produce cada trabajador y los insumos requeridos para dicha producción. 
Los insumos requeridos para que los empleados puedan ser productivos tienen relación 

estrecha de los elementos motivacionales, que se encuentran relacionados con las 
condiciones de trabajo.  

Conger & Kanungo, manifiestan que el clima laboral se ve influido por una multitud de 
variables que se interaccionan entre sí de diversa manera según las circunstancias y los 
individuos. La apreciación que éstos hacen de esos diversos factores está, a su vez, 

influida por cuestiones internas y externas a ellos. Así, los aspectos psíquicos, 

                                                                 
10Goncalves, A. (2000). Fundamentos del clima organizacional. . Sociedad Latinoamericana para la calidad (SLC). 
11Brunet, L. (1987). El clima de trabajo en las organizaciones; definición diagnostico y consecuencias México: tri l las 
12Hall, R. (1996). Organizaciones; estructura y proceso. México : Prentice Hall 3ª Edición. 
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anímicos, familiares, sociales, de educación y económicos que rodean la vida de cada 
individuo, intervienen en la consideración del clima laboral de su empresa. 

Estos aspectos diversos pueden ser vistos de manera positiva o negativa,  los 

empleados, en muchas ocasiones, no son absolutamente objetivos, sus opiniones están 
condicionadas por el cúmulo de todas esas circunstancias personales que señalan 

Conger & Kanungo. 

1.2.1. Factores intervinientes en el clima laboral 

Entre los factores que inciden en la conformación del clima laboral de una institución, 

Walter Cascio (1986) destaca lo siguiente: 

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

participativa, etc.). 

 Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización 
(sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, remociones, 

incentivos, remuneraciones, etc.) 

 Relaciones interpersonales de los recursos humanos 

De acuerdo  a las características establecidas el clima laboral interviene entre los 
factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en 

un comportamiento, el cual tiene consecuencias sobre la organización, productividad, 
nivel de satisfacción, nivel de rotación, entre otras.  

Dentro de estas características, se pueden definir dimensiones que se encuentran 

implícitas  en el clima organizacional. Litwin & Stinger (1988) determinaron nueve 
dimensiones que forman parte del clima organizacional existente en una empresa, las 

cuales están vinculadas con propiedades específicas de la organización que son 
percibidas por los miembros de la misma: 

1) Estructura: es la percepción del trabajador sobre los procedimientos, normas y 

trámites que debe cumplir durante la realización de sus tareas (nivel de 
burocratización de los procesos, organización y estructuración de las tareas, etc.). 

2) Responsabilidad (empowerment): nivel de autonomía en la toma de decisiones 
respecto de las tareas realizadas que puede adquirir un trabajador. 

3) Recompensa: percepción de la adecuación de la remuneración y los incentivos a la 

calidad y cantidad de labor realizada, si hay equidad en el sistema de promociones y 
remociones. 

4) Desafío: es la percepción sobre el grado de desafío que puede proponer la 
realización de las tareas y actividades encomendadas. 
Indica si en la organización se aceptan y promueven acciones riesgosas a fin de 

alcanzar los objetivos propuestos. 
5) Relaciones: aspecto crucial que da cuenta de las relaciones interpersonales que se 

establecen entre compañeros de trabajo y también a nivel jerárquico. 
6) Cooperación: sentimiento de apoyo y ayuda que percibe cada trabajador dentro de 

la empresa, tanto entre pares, como en los niveles superior e inferior. 
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7) Estándares: cómo es percibido por el trabajador el énfasis que pone la empresa en 
el cumplimiento de estándares, normas de procedimientos y pautas de rendimiento. 

8) Conflictos: percepción del trabajador sobre las formas y mecanismos que se 

implementan para solucionar conflictos dentro de la organización y nivel de 
afrontamiento de los conflictos. 

9) Identidad: es el sentimiento de pertenencia a la organización y al grupo de trabajo; 
de alguna manera refleja si hay coincidencias entre los objetivos personales y los de 
la organización. 

1.2.2. Diagnóstico y medición del clima laboral 

El diagnostico laboral conlleva a determinar el nivel de satisfacción del personal. Por 

ello, el diagnóstico se elabora a partir de la definición del conjunto de variables en la 
que se procura conocer la percepción de los trabajadores sobre diversos factores 
concernientes a su actividad laboral. Si bien las variables pueden ser cuantificadas, la 

percepción es subjetiva y refleja una opinión en una determinada coyuntura y situación. 
La percepción se configurará a partir de expectativas y proyectos personales, los cuales 

de algún modo deben ser identificados a través de instrumentos idóneos para medir las 
variables.  

Según Sherman & Bohlander (1994), en el diagnóstico se pueden medir aspecto 

psicosocial, donde se deberían tener en cuenta los siguientes rasgos: 

 Motivación: identificación de los valores que estimulan a los trabajadores hacia la 

acción y cuáles son las fuerzas por las que ellos operan. 

 Autonomía para la toma de decisiones: es un aspecto crucial que está vinculado con 
la determinación de las responsabilidades, pero que en muchas ocasiones no van 

de la mano. 

 Establecimiento de objetivos y procedimientos: nivel de participación de los 

trabajadores en la determinación de objetivos y procedimientos. 

 Información-Comunicación: funcionamiento y adecuación de los sistemas de 

comunicación, tanto interna como externa, y evaluación de su operatividad. 

 Procesos de control: percepción de los mecanismos de supervisión y control. 

En consecuencia, el diagnóstico deberá revelar la información requerida sobre estas 

dimensiones para elaborar instrumentos de gestión tendientes a resolver los problemas 
y potenciales conflictos detectados y contribuir a la consecución de los objetivos de la 

empresa13. (Alles, 2006) 

En este sentido, Brunet, L. (1987) expone otras dimensiones que se deben considerar a 
la hora de elaborar un diagnóstico de clima laboral: 

 Flexibilidad: el grado de disposición al cambio que hay en la organización; es decir, 
hasta qué punto son rígidas las reglas, normas, procedimientos o prácticas o en qué 

                                                                 
13 Alles, M. (2006). Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Gestión por competencias. Buenos Aires.: Granica. 
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medida pueden interferir afectando la ejecución y/o calidad del trabajo. También, 
refleja la medida en que se encuentra abierta a las innovaciones en materia 
tecnológica y/o estratégica. 

 Responsabilidad: mecanismos para atribuir responsabilidades y delegar autoridad, 
nivel de autonomía dentro del área, nivel de participación en la elaboración del 

producto y/o servicio final que se presta al cliente. 

 Recompensas: remuneración, incentivos y cómo se relacionan con los diferentes 
niveles de desempeño. 

 Claridad: el grado en que los trabajadores perciben que las metas, los 
procedimientos, las estructuras organizativas y el flujo de trabajo están claramente 

determinados, y si coadyuvan para el logro de los objetivos de la organización. 

 Espíritu de equipo: se mide por el orgullo de pertenecer a la organización y el 

constante reconocimiento de estar siguiendo un objetivo común. 

Bernárdez, Mariano (2006) expone que el desarrollo de las técnicas y dispositivos para 
medir, evaluar e investigar el clima laboral y/u organizacional de las empresas o 

instituciones, tanto en el ámbito privado como en el público, ha propiciado la 
elaboración de sistemas de información y software especializados para la aplicación de 

encuestas y el desarrollo de otros instrumentos tales como entrevistas en profundidad.14 

1.2.3. Técnicas y herramientas para la detección de necesidades 

El diagnóstico del clima laboral puede utilizarse para detectar necesidades en el seno 

de una organización y debe basarse en información agrupada de modo sistemático. 
(Baeza & Mertens, 2000) 

Baeza & Mertens mencionan que las principales herramientas utilizadas para medir y 
diagnosticar el clima laboral son las siguientes15: 

 Evaluación del desempeño: mediante la misma, no sólo es posible descubrir a los 

empleados que vienen ejecutando sus tareas por debajo de un nivel satisfactorio, 
afectando al clima laboral, sino averiguar también qué sectores de la empresa 

reclaman una atención inmediata de los responsables de la capacitación. 

 Observación: verificar dónde hay evidencia de trabajo ineficiente, como daño de 

equipo, atraso en el cronograma, pérdida excesiva de materia prima, número 
elevado de problemas disciplinarios, alto índice de ausentismo en el personal 
operativo, rotación elevada, etc. 

 Cuestionarios: investigaciones mediante cuestionarios y listas de verificación (check 
list) que evidencien las necesidades y demandas de los trabajadores. 

 Entrevistas con supervisores y gerentes: contactos directos con supervisores y 
gerentes para indagar acerca de los problemas relativos al clima laboral. 

                                                                 
14 Bernárdez, M. (2006). Tecnología del Desempeño Humano. Conceptos Herramientas para Empresarios y 

Directivos. EE.UU.: Global Business Press.  
15 Baeza, G., & Mertens, L. (2000). La norma ISO 9000 y la competencia laboral. México: Conocer. 
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 Reuniones interdepartamentales: discusiones acerca de asuntos concernientes a 
objetivos organizacionales, problemas operativos, planes para determinados 
objetivos y otros asuntos administrativos. 

 Entrevistas de salida: cuando el empleado va a retirarse de la empresa, es el 
momento más apropiado para conocer su opinión sincera acerca de la misma y las 

razones que motivaron su salida. Es posible que salgan a relucir deficiencias de la 
organización, susceptibles de corrección. 

 Indicadores de satisfacción: no todos aprenden todo de la misma manera, ni 

simultáneamente. Los indicadores son logros parciales y avances en zonas críticas, 
con etapas de adaptación frente a un cambio o una incorporación. 
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CAPÍTULO II 

METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento y formulación del problema 

Dentro de cualquier organización la principal riqueza debe ser el recurso humano, ya 

que sin la fuerza de trabajo el servicio y las operaciones diarias no serían posibles. Las 
relaciones humanas, el clima laboral, la comunicación interna, prestaciones, beneficios, 
confianza y reconocimiento, entre otros son factores que de una u otra manera 

contribuyen a que el empleado forme un juicio personal con respecto a su satisfacción 
en el lugar de trabajo.  

Cuando una persona carece de un sentido para realizar alguna labor, lo más probable 
es que termine por abandonarla, ya que esa experiencia no le aporta nada; así mismo, 
es como ocurre dentro de una empresa, las personas insatisfechas se marcharán de 

ahí, provocando índices de rotación.  

Es importante indicar que la motivación laboral consiste fundamentalmente en mantener 

culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño, por esto es 
necesario pensar en qué puede hacer uno por estimular a los individuos y a los grupos 
a dar lo mejor de ellos mismos, en tal forma que favorezca tanto los intereses de la 

organización como los suyos propios. En la motivación laboral el clima organizacional 
es la propiedad percibida por los miembros de la empresa y que influye en el 

comportamiento de estos, es decir, los aspectos internos de la organización conducirán 
a despertar diferentes clases de motivación pero en términos más prácticos, el clima 
organizacional depende del estilo de liderazgo utilizado y de las políticas 

organizacionales. Es por esto que, para que la organización produzca los resultados 
esperados, el administrador debe desempeñar funciones activadoras y emplear los 
incentivos adecuados, de real interés de los subordinados, para obtener motivación. 

El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, es el conjunto de actividades que, a 
través de una plataforma tecnológica y en base a políticas, normativas y procesos; 

articula el servicio de recepción de llamadas y despacho de emergencias, con el 
servicio de emergencias que proveen las instituciones de carácter público, a través de 
sus dependencias o entes a su cargo, para dar respuesta a las peticiones de la 

ciudadanía de forma eficaz y eficiente. 

La misión de ECU911, es brindar  atención en llamadas, señales o situaciones de 

emergencias de la ciudadanía en el territorio nacional, en forma oportuna, con eficiencia 
y efectividad,  mediante la coordinación y articulación de acciones, integración de 
planes y recursos de numerosas instituciones de respuesta, para contribuir a la 

consecución y mantenimiento de la seguridad ciudadana, su visión es constituir un 
elemento coadyuvador del Estado para garantizar el ambiente, la seguridad ciudadana, 

condición necesaria e indispensable para el desarrollo y bienestar social de todos 
quienes habitan temporal o permanentemente el territorio ecuatoriano. Entre sus 
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objetivos, está el asegurar la operación del servicio bajo estándares de calidad, de 
forma desconcentrada o descentralizada, a través de operadores debidamente 
calificados. 

El principal problema que existe en esta organización, es la falta de motivación laboral 
que tienen los evaluadores de llamadas; no se satisface las necesidades o 

requerimiento del operador, esta situación se evidencia en el alto grado de deserción 
que se presenta por parte de los operadores de llamadas. De los dos años que tiene 
ECU911 en funcionamiento ha habido 100 evaluadores de llamadas que se han 

retirado, esto constituye el 60% de la totalidad de empleados que laboran en esta área. 

La problemática se sitúa en que la carga de trabajo es muy pesada, debido al ritmo de 

trabajo que muchos operarios apenas lo controla por el sistema de turnos  que tiene 
eco 911, los evaluadores de llamadas deben de trabajar por turnos rotativos, 8 horas 
diarias (una semana diurno, una semana matutino y una semana nocturno), cuando la 

OIT, determina que los turnos nocturnos deben ser de 6 horas y no de 8 horas diarias. 
Los turnos rotativos repercuten en la calidad del sueño y en la energía que puedan 

tener los operadores cuando realizan los turnos por la noche y en la salud física y 
mental de operador.  

Es fundamental analizar los aspectos motivacionales  y el clima laboral en ecu 911, con 

el fin de tomar medidas que satisfagan las necesidades de los operadores de llamadas, 
que reduzca la deserción de los operadores y mejore la calidad del servicio.  

El compromiso que tienen los operadores de llamadas con la institución, es el de estar 
dispuesto a trabajar de manera consciente, profesional y comprometida al logro de 
metas y objetivos del ECU911, venciendo los obstáculos que puedan presentarse, 

teniendo el valor para enfrentarlos y superarlos; además de orientar el trabajo a la 
búsqueda de la misión aportando el máximo la capacidad, conocimientos y experiencia. 
Este compromiso sólo se lleva a cabo si las condiciones de trabajo son satisfactorias 

para quieres realizan turnos rotativos en el trabajo. Tales como los evaluadores de 
llamadas de ECU911.  

Formulación del problema: 

¿Cómo se manifiestan los aspectos motivacionales y el clima laboral en los 
Evaluadores de llamadas de Emergencia del Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911? 

2.2. Justificación 

La contribución teórica del estudio está dada por el aporte de los diferentes modelos 
explicativos, sobre la motivación basados en los contenidos y en los procesos. En el 
cual se enfatiza las concepciones sobre la jerarquía de las necesidades, de los motivos 

sociales, las orientaciones motivacional intrínseca y extrínseca, el entorno social, en los 
logros, reconocimientos. En las teorías centradas en la relación entre la persona y el 

contexto que consideran tanto los factores cognitivos como los psicosociales y que han 
sido muy utilizadas para explicar la motivación en el área laboral, estos enfoque 
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teóricos  serán probados y comparados desde las diferentes posturas teóricas, que 
servirán de base en el presente estudio. 

La justificación metodológica está presente el diseño de investigación descriptivo, tipo 

de campo, con sustento documental, con el fin de obtener  la mayor información  
posible sobre el problema identificado, las técnicas e instrumentos como el cuestionario, 

la encuesta,  que se emplearán en el estudio, servirán para medir las variables como 
son los aspectos motivacionales y las dimensiones de la satisfacción laboral en los 
Evaluadores de llamadas de Emergencia del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 

La utilidad práctica está dada porque el resultado de la investigación será una 
respuesta oportuna para el  mejoramiento del clima laboral en los evaluadores de 

llamadas de emergencia del servicio integrado de seguridad ecu 911; al mismo tiempo 
contar con información base para los beneficios que trae consigo la motivación laboral 
en la organización, ya que su fin es conseguir una toma de conciencia, el desarrollo de 

habilidades, el manejo de estado de ánimos y el apoyo para la adquisición de 
comportamientos y actitudes adecuadas del personal, Debido a que existe una estrecha 

relación entra el clima laboral la cual se la enfoca como el resultado de la motivación 
con el desempeño del trabajo (grado en que las recompensas satisfacen las 
expectativas individuales) y de la forma en que el individuo percibe la relación entre 

esfuerzo y recompensa. 

2.3. Objetivos 

Objetivo general 

Caracterizar los aspectos motivacionales y el clima laboral en los evaluadores de 
llamadas de emergencia del servicio integrado de seguridad ECU 911  

Objetivos específicos  

Identificar los indicadores de los factores motivacionales de los evaluadores de 
llamadas de emergencia del servicio integrado ECU 911 

Describir las diferentes dimensiones del clima laboral en los evaluadores de llamadas 
de emergencia ECU 911.  

Valorar la relación de los niveles motivacionales y la percepción del clima laboral en los 
evaluadores de llamadas. 

2.4. Preguntas de investigación 

¿Cómo se manifiestan los indicadores de los factores motivacionales de los 
evaluadores de las llamadas de emergencia del servicio integrado ECU911? 

¿Cómo se manifiestan las diferentes dimensiones del clima laboral en los evaluadores 
de llamadas de emergencia ECU 911? 
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¿Qué relaciones se pueden inferir entre los niveles motivacionales y la percepción del 
clima laboral en los evaluadores de llamadas de emergencia ECU911? 

2.5. Tipo de investigación, método a emplear 

El tipo de diseño a utilizar es de alcance descriptivo, de enfoque cuantitativo, y corte 
transversal, el cual sirve para medir los aspectos motivacionales y el clima laboral de los 

evaluadores de las llamadas de emergencias ECU911. Este estudio busca especificar 
las propiedades y características importantes del objeto de investigación, describir cada 
una de las variables y sus dimensiones y desde la integración de los aspectos teóricos 

y metodológicos, procurar aproximarse a identificar la relación entre la motivación y el 
clima laboral.  

Para lograr los objetivos planteados se empleará el método deductivo e inductivo, con 
el fin de inferir desde los resultados la caracterización del problema identificado. Las 
técnicas que se utilizarán son: el cuestionario CTM, que nos permitirá valorar las 

condiciones laborales que influyen en los niveles motivacionales de los evaluadores de 
llamadas, específico de cada uno de los evaluadores de llamadas de emergencia. Y el 

cuestionario TELCA, que es un instrumento de diagnóstico del clima laboral el cual 
consta de una serie de preguntas en la que, el encuestado responde dependiendo de la 
implicación en su trabajo. 

 

2.6. Definición de las variables conceptuales y operacionales  

Variable

s 

Definición 

conceptua
l 

 indicadores   técnicas  

 
 

 
 

 
 
Motivació

n 

 
 

La motivación  laboral 
es la fuerza 

psicológica que 
impulsa a las 
personas a iniciar, 

mantener y mejorar 
sus tareas laborales 

 
 
 

 
 

 Relaciones 
interpersonales  

 Conocimientos 
 Calidad y servicio de 

trabajo 

 Liderazgo 
 Trato justo  

 Trabajo interesante  
 Beneficios económicos.  
 Ascenso en el trabajo 

 
 

Cuestionari
o de 

Motivación 
para el 
Trabajo 

(CMT) 
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Clima 
laboral  

 

 
Es una manifestación 
interviniente que 

media entre los 
factores del sistema 

organizacional y las 
tendencias 
motivacionales que 

se traducen en un 
comportamiento que 

tiene consecuencias 
sobre la 
organización. 

 
 

 Política de Calidad 

 Estilo de Dirección 
 Compensación y 

Reconocimiento 

 Condiciones de Trabajo 
y Recursos 

 Relaciones 
Interpersonales 

 Retribución y 

Compromiso 
 Trabajo en Equipo 

 

 

Test De 
Clima 

Organizaci
onal 

(TECLA) 

 

Elaborado por: Autora 

Cuadro 1 Variables conceptuales y operacionales 

2.7. Procedimiento y Técnicas  

Técnicas e instrumento de valoración 

Para lograr los objetivos planteados en ésta investigación se utilizarán las siguientes 
técnicas e instrumentos: 

Instrumento 1 El cuestionario CMT automatizado (Cuestionario de motivación 
para el trabajo)  

Este es un instrumento psicométrico diseñado y validado en Colombia por Uribe y Toro 

(1983) y en Venezuela por Álvarez (1993) el mismo permite evaluar quince (15) factores 
psicosociales y de motivación, consta de 75 ítems reunidos en grupo de (5) que facilita 

al encuestado jerarquizar los ítems de cada grupo en orden de importancia, en una 
escala que va del uno (1) como menor valor, hasta cinco (5) como máximo valor.  

Características generales 

Es un instrumento creado en el medio y para el medio latinoamericano.  

Está diseñado para identificar características y condiciones de las personas que 

determinan, aparte de su habilidad y conocimiento, las preferencias, la persistencia y el 
vigor de su desempeño laboral. 

Los 15 factores están agrupados alrededor de tres categorías motivacionales generales 

y cada una mide 5 factores de motivación de la siguiente forma: 

Condiciones motivacionales internas: Logro, poder, afiliación, autorrealización y 

reconocimiento. 
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Medios preferidos para obtener las retribuciones deseadas: Dedicación a la tarea, 

aceptación de normas y valores, aceptación de autoridad, requisición y expectación. 

Condiciones motivacionales externas: Grupo de trabajo, supervisión, contenido del 

trabajo, salario y promoción. 

También existen factores de segundo orden como: Orientación a la Tarea, Orientación 

al Éxito, Adaptabilidad Social, Internalidad, Externalidad. 

Esta encuesta provee al usuario 23 escalas estándar y perfiles típicos de igual número 
de grupos ocupacionales, entre los que se encuentran: 

Administradores de empresas, agentes de policías, bachilleres, ingenieros civiles, 
industriales, mecánicos, electricistas, hombres y mujeres en general, contadores, 

estudiantes gerentes, médicos, psicólogos, técnicos, secretarias, auxiliares de oficina, 
economistas, financieros, mandos de recursos humanos, profesionales en general. 

Este como otro instrumento psicométrico puede ser utilizado para diversos propósitos, 

como: 

 Análisis e intervención sobre el clima laboral 

 Conformación de programas de motivación, satisfacción y mejora de la calidad 
de vida. 

 Diagnóstico para atender una amplia gama de propósitos de carácter individual, 

social u organizacional. 

 Investigación motivacional 

Para el desarrollo de esta investigación se contó con una población de 180 evaluadores 
de llamadas de ecu 911de Samborondón, de la cual se tomó una muestra de 124, 
quienes fueron seleccionados de forma probabilística, con el método aleatorio simple. 

El Cuestionario de Motivación para el Trabajo (CMT)  se encuentra distribuidos en 
factores, motivaciones internas, medios preferidos para obtener retribuciones deseadas 
en el trabajo y motivaciones externas. Su aplicación fue de manera colectiva, en grupos 

diurnos, matutinos y nocturnos con una duración entre 20 y 35 minutos, cada grupo. 

La investigación se desarrolló en dos fases: en la primera se procedió a aplicar el 

Cuestionario de Motivación para el Trabajo (CMT), dividiendo a la muestra (124 
operadores), en dos grupos de 41operadores y uno de 42. 

En la segunda fase se realizó el análisis de los resultados y su respectiva discusión. 

El estudio midió la mayor satisfacción que desean tener en el trabajo los operadores de 
ecu 911, los mismos que fueron. 

1) Relaciones interpersonales  
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2) Conocimientos 
3) Calidad y servicio de trabajo 
4) Liderazgo 

5) Trato justo  
6) Trabajo interesante  

7) Beneficios económicos.  
8) Ascenso en el trabajo 

Instrumento 2 Test De Clima Organizacional (TECLA) 

Este instrumento permite generar información necesaria para orientar el desarrollo 
organizacional en la empresa. 

Este instrumento es desarrollado por el profesor John Sudarsky en la Universidad de los 
Andes, se fundamenta en la teoría de motivación de McClelland donde las necesidades 
de logro, de poder, y de afiliación, son aquellas que en especial se expresan en el 

medio social del trabajo. 

John Sudarsky desarrolló la prueba TECLA (Test de Clima Organizacional) como 

instrumento de diagnóstico del clima el cual consta de una serie de preguntas sobre las 
cuales el encuestado responde dependiendo de la implicación en su trabajo. 

La aplicación del Test de Clima Organizacional – TECLA, ha permitido obtener perfiles 

de identificación del clima.  ( Méndez Álvarez, 2006) 

El Test De Clima Organizacional (TECLA), es el más usual de medir el clima 

organizacional, la misma que se realiza mediante una  encuesta, que contempla 10 
dimensiones directamente relacionadas al clima organizacional, estas dimensiones son: 

1) Entendimiento de la Política de Calidad: Grado en el que los colaboradores de ECO 

911 conoce, identifica e interioriza la Política de Calidad de la organización. 
2) Estilo de la dirección: Grado en que los jefes apoyan, estimula y dan participación a 

sus colaboradores. 

3) Compensación: Es todo aquello que las personas reciben a cambio de su trabajo 
como colaboradores de ECU 911 

4) Reconocimiento: Es la identificación y distinción que se le hace a una persona por la 
realización de un buen trabajo, que incentivan a seguir haciendo énfasis en las 
habilidades que le permitieron alcanzar los objetivos individuales o colectivos. 

5) Condiciones de trabajo: Se refiere a la percepción de los colaboradores respecto a 
la calidad y cantidad de trabajo y si cuentan con las herramientas y el ambiente para 

llevarlo a cabo. 
6) Recursos: Se refiere a la disponibilidad y estado de las herramientas que las 

personas requieren para la realización exitosa de su trabajo. 

7) Relaciones interpersonales: Grado en que los empleados se ayudan entre sí y sus 
relaciones son respetuosas y consideradas. 

8) Retribución: Grado de equidad en la remuneración y los beneficios derivados del 
trabajo. 
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9) Compromiso: Se refiere a la actitud y grado de respuesta de los funcionarios hacia la 
organización. 

10) Trabajo en equipo: Son grupos formales que se constituyen para atender las 

necesidades de la organización, en él se integran los colaboradores para lograr un 
propósito y unos objetivos. 

 

 

Rango de calificación 

La valoración que se asignó para calificar la opinión de los colaboradores sobre cada 
una de las dimensiones del Clima Organizacional se elaboró mediante la escala de 

valoración como se presenta a continuación:  

Descripción Valor  

No o No sabe 1 

Muy poco 2 

Algunas veces 3 

Casi siempre 4 

SI 5 

Elaborado por: Autora 
Cuadro 2 Rango de calificación 

 
Para la realización del análisis y con el fin de darle continuidad al trabajo realizado y el 

entendimiento del mismo por los colaboradores ECU 911, se utilizó la misma valoración 
del clima organizacional propuesta en el diagnóstico de Clima Organizacional de la 
Universidad del Valle realizado en el año 2008, esta valoración consta de una 

calificación numérica y su correspondiente calificación cualitativa, las cuales son la base 
con la cual se realiza el análisis, dicha valoración se muestra en la siguiente tabla 

 
CALIFICACIÓN NUMERICA 

 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

10 EXCELENTE 

8,0 – 9,9 BUENO 

7,0 - 7,9 ACEPTABLE 

6,0 - 6,9 REGULAR 

4,0 - 5,9 MALO 

Elaborado por: Autora 

Cuadro 3 Valoración del clima organizacional de acuerdo a la calificación 
obtenida 

En donde la calificación aceptable, bueno y excelente corresponden al grado de 

fortaleza de la dimensión evaluada y las calificaciones regular, malo corresponden al 
grado de debilidad del mismo. 
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En los dos instrumentos se utilizó la plantilla de Excel para tabular e analizar los 
resultados; menos en la guía de observación que fueron datos que se obtuvieron 
cualitativamente.  

2.8. Población y muestra 

La población que formó parte del estudio fueron los operadores de llamadas de ecu 911 

de Samborondón. Los mismos que forman parte del sistema de rotación de turnos. La 
población estuvo conformada por 124 operadores de llamadas. 
  

Las condiciones sociodemográficas de la población es la siguiente: 
 

 
Fuente: Operadores de llamadas ecu 911 Samborondón, 2013/Elaborado por: Autora  
Gráfico 4 Edad 

Se observa en el gráfico que el 47% de los evaluadores de llamadas de emergencia del 

servicio integrado de seguridad ecu 911, tienen una edad entre 25 – 30 años; el 31% 
comprende la edad entre 18 – 24 años, el 15%; el 15% oscila su edad entre 31 – 36 

años, solamente el 7% tienen una edad de 36 años en adelante.  

 

 
Fuente: Operadores de llamadas ecu 911 Samborondón, 2013/Elaborado por: Autora  
Gráfico 5 Sexo 
 

18 – 24 ( 5 ) 25 – 30  (  12) 31 – 36  (  2) 36 en adelante (1  )

31%

47%

15%
7%

Edad

Hombre Mujer

75%

25%

Sexo 
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Con respecto al sexo el 75% de las personas que laboran como evaluadores de 
llamada son hombres, el 25% son mujeres. 
 

 
Fuente: Operadores de llamadas ecu 911 Samborondón, 2013/Elaborado por: Autora  
Gráfico 6 Situación familiar  

 
El 38% de los encuestados manifiestan que su situación familiar es de viviendo en 
pareja, el 26% casados, el 17% es soltero; El trabajo por turnos puede repercutir 

negativamente en la vida familiar. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Casado Viviendo en
pareja

Soltero Separado Divorciado Viudo

26%

38%

17%

10% 10%

0%

Situación familiar 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Este capítulo muestra el análisis de cada variable, como son los aspectos 

motivacionales y el clima laboral de los evaluadores de llamadas de emergencia del 
servicio integrado de seguridad ecu 911, Samborondón.  

Los objetivos orientaron el desarrollo de la investigación y tuvieron los siguientes 
objetivos: 

 Identificar los indicadores de los factores motivacionales de los evaluadores de 

llamadas de emergencia del servicio integrado ECU 911. 

 Describir las diferentes dimensiones del clima laboral en los evaluadores de 

llamadas de emergencia ECU 911.  

 Valorar la relación de los niveles motivacionales y la percepción del clima laboral 

en los evaluadores de llamadas. 

Para lograr el primer objetivo, como es el de identificar los indicadores de los factores 
motivacionales de los evaluadores de llamadas, fue necesario valorar los mismos.  

Los indicadores analizados fueron: Las relaciones interpersonales, los conocimientos, 
calidad y servicio de trabajo, liderazgo, trato justo, trabajo interesante, aumento de 

sueldo y beneficios económicos, ascenso en el trabajo. Son los factores intrínsecos y 
extrínsecos  que motivan al empleado a lograr metas personales y organizacionales.  

El segundo objetivo corresponde a las diferentes dimensiones del clima laboral en los 

evaluadores de llamadas de emergencia ECU 911. En este objetivo se analizaron los 
factores del sistema organizacional y los comportamientos  que inciden en la 

organización. Estas dimensiones se refieren a la política de calidad, estilo de dirección, 
compensación y reconocimiento, condiciones de trabajo y recursos, relaciones 
interpersonales, retribución y compromiso y trabajo en equipo. 

El tercer objetivo es la valoración de la relación de los niveles motivacionales y la 
percepción del clima laboral en los evaluadores de llamadas. Con este objetivo se 

intenta relacionar las dimensiones que inciden negativamente en la organización.  

3.1. Análisis de los factores motivacionales  

Mayor satisfacción que desean tener en el trabajo los empleados de ecu 911: 
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Fuente: Operadores de llamadas ecu 911 Samborondón, 2013/Elaborado por: Autora  
Gráfico 7 Relaciones interpersonales  

 

Se observa en el gráfico que el 40,3% de los encuestados establecen que lo más 
importante en las relaciones interpersonales es mantener una relación cordial con los 

compañeros de trabajo¸ el 24,2% establece, que es saber que otras personas lo 
aprecien. La mayoría de las respuestas alude a la importancia que los colaboradores 

otorgan a la opinión que tienen sobre su trabajo las personas que él considera 
importantes, al igual que lo importante que es para ello mantener relaciones cordiales 
con los compañeros. En este indicador se devela la importancia del sentido de 

pertenencia.  

Los directivos que sepan motivar a sus colaboradores otorgando este reconocimiento 

podrán lograr óptimas tasas de rendimiento laboral en sus empresas u organizaciones.  

Saber que otras
personas me

aprecian

Mantener una
relación cordial

con los
compañeros de

trabajo

Que las otras
personas acepten

mis méritos

Contar con la
compañía y el
apoyo de los

compañeros de
trabajo

Llegar a sentir
aprecio y

estimación por las
otras personas

Estar con
personas que

sean unidas, que
apoyen y se
defiendan

mutuamente

24.2%

40.3%

7.3% 9.7% 12.1%
6.5%

Relaciones interpersonales
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Fuente: Operadores de llamadas ecu 911 Samborondón, 2013/Elaborado por: Autora  
Gráfico 8 Conocimientos 

 

Para los evaluadores de llamada de ecu 911, la mayor satisfacción que desean obtener 
en lo que se refiere al conocimiento, es saber que sus ideas sean tenidas en cuenta, así 

lo manifiesta el 24%, el 21% establece que es saber que se reconocen sus 
conocimientos y capacidades, el 20% expresan que es saber enseñar y dar 

sugerencias a potros sobre la solución de problemas relacionados con el trabajo. En el 
mismo sentido que las respuestas anteriores, los colaboradores quieren ser tomados en 
cuenta cuando plantean sugerencias o ideas que podrían mejorar la eficacia del trabajo. 

Exteriorizan el anhelo de que se les dé la oportunidad de aplicar los conocimientos que 
han adquirido y aspiran que la organización reconozca sus contribuciones.  

Esto indica que los factores motivacionales que impulsan el trabajo de un colaborador 
no siempre tienen una connotación económica sino que, en gran medida, están 
relacionados con el reconocimiento que el ser humano busca de las personas con 

quienes se desenvuelve cotidianamente en el ejercicio de sus funciones laborales 
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conocimientos
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Saber que voy
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e mi ocupación
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24%

16%
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Fuente: Operadores de llamadas ecu 911 Samborondón, 2013/Elaborado por: Autora  
Gráfico 9 Calidad y servicio de trabajo  

 

En cuanto a la calidad y servicio de trabajo el 36,3% de los encuestados dicen que se 
los puede ocupar en aquellos trabajos para los que tienen buenas capacidades; el 

16,1% manifiestan que se deberá idear formas más eficientes de hacer el trabajo con 
calidad de los resultados; el 14,5% establece el poder coordinar y estimular los 

esfuerzos de otros.  

Las respuestas muestran que el ser humano anhela desempeñarse laboralmente en 
actividades para las cuales tiene vocación o está preparado. Luego, el ser humano 

quiere contribuir aportando con ideas que considera innovadoras para mejorar el 
rendimiento de las operaciones en la unidad donde él se desenvuelve. Por último, hay 

una tendencia a la cooperación, sobre todo cuando el ambiente laboral es propicio para 
ello. 
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Fuente: Operadores de llamadas ecu 911 Samborondón, 2013/Elaborado por: Autora  
Gráfico 10 Liderazgo 

 

El gráfico determina que, en lo que se relaciona liderazgo el 45,2% indica que la 
satisfacción está en tener a personas a cargo a las que se pueda corregir o estimular 

por su rendimiento; el 18,5% manifiesta que el liderazgo está en el poder persuadir o 
convencer a otros para llevar a cabo actividades relacionadas con el trabajo;  el 16,1% 

indica que es el poder resolver, con más éxito que los demás, los problemas difíciles del 
trabajo. 

El ser humano anhela destacarse, salir de la mediocridad, ser reconocido por sus 

contribuciones y sus ideas y tener la oportunidad de influir sobre los demás. Es parte de 
la naturaleza humana. Los directivos eficaces explotan positivamente estas tendencias 

naturales de los colaboradores usándolas como motores de motivación para mejorar la 
competitividad y el rendimiento de toda la organización.  

Es importante observar que estas tendencias naturales de los empleados son muy 

positivas en el ejercicio laboral de una organización como el sistema Ecu 911, cuyo 
objetivo es ayudar al prójimo. 
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3.1.1. Análisis de los medios preferidos para obtener retribución 

 

Fuente: Operadores de llamadas ecu 911 Samborondón, 2013/Elaborado por: Autora  

Gráfico 11 El medio más efectivo para obtener un trato justo y considerado por parte del 
jefe 
 

Para el 34% de los evaluadores de llamadas de ecu 911 encuestados, el medio más 
efectivo para obtener un trato justo y considerado por parte del jefe, es el dar 

cumplimiento a lo que el jefe espera que los evaluadores de llamada lleven a cabo, el 
32% manifiesta que la satisfacción está para obtener un trato justo y considerado por 
parte del jefe en dedicarse con empeño al trabajo durante el tiempo debido.  

 

Fuente: Operadores de llamadas ecu 911 Samborondón, 2013/Elaborado por: Autora  
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Gráfico 12 Medio más efectivo para tener un trabajo verdaderamente interesante  
 

El 40% de los encuestados manifestó que el medio más efectivo para tener un trabajo 
verdaderamente interesante es ponerle empeño e imaginación, el 18% indicó que la 
satisfacción estaría en confiar en que la empresa le brinde una buena oportunidad, igual 

porcentaje dijo que sería aceptar con interés los cambios de puesto de trabajo o de 
actividad cuando el jefe lo solicite 

Es relevante notar que el deseo de poner empeño e imaginación en el trabajo es la 

preocupación principal de los colaboradores cuando responden a este cuestionario.  

Resulta interesante esta predisposición laboral en Ecu 911 dado que en su relación con 

el público que llama pidiendo información o ayuda la creatividad del operador para 
preguntar y obtener información es crucial antes de concretar algún tipo de asistencia a 
quien la solicita. La respuesta indicaría que el colaborador está consciente de la 

trascendencia social de la organización. En concordancia con las respuestas anteriores, 
los colaboradores quieren reconocimiento y oportunidades para progresar en su trabajo. 

 

Fuente: Operadores de llamadas ecu 911 Samborondón, 2013/Elaborado por: Autora  
Gráfico 13 Medio más efectivo para obtener aumentos de sueldo y mejores beneficios 

económicos   

Para los encuestados el medio más efectivo para obtener aumentos de sueldos y 
mejores es beneficios económicos es aceptar y cumplir las funciones, normas y 

reglamentos de trabajo, el 16% estableció  que el medio más efectivo  es convencer al 
jefe de que posee los méritos suficientes. 

 En estas respuestas hay una mezcla del afán por obtener reconocimiento a las tareas 
bien cumplidas, en concordancia con el deseo de hacerlo así y de acatar 
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disciplinariamente la normativa organizacional. Hay también el deseo confesado de 
obtener un mejor rendimiento económico. 

 

Fuente: Operadores de llamadas ecu 911 Samborondón, 2013/Elaborado por: Autora  
Gráfico 14 Medio para obtener un ascenso en el trabajo  
 

Lo evaluadores de llamada indicaron que el medio más efectivo para obtener un 
ascenso en el trabajo es presentar proyectos e iniciativas en el trabajo, así li indicó el 

50,8%; mientras que el 17,7% dijo que es dar colaboración y apoyo a las decisiones del 
jefe de la dependencia donde uno trabaja.   

Se nota que los empleados se sienten lo suficientemente capacitados como para 

formular propuestas de mejoramiento operativo en la organización. El 50,8 % de las 
respuestas alude a esta capacidad auto percibida, al punto de que los colaboradores 

desean convertirla en proyectos específicos de mejora. Adicionalmente, los empleados 
reiteran su deseo de colaborar con la jefatura en la implementación de sus decisiones. 
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Fuente: Operadores de llamadas ecu 911 Samborondón, 2013/Elaborado por: Autora  
Gráfico 15 Medios preferidos para obtener retribuciones deseadas en el trabajo 

 

3.2. Análisis del clima laboral 

Como resultado de tabular la encuesta de Clima Organizacional se obtuvieron las 

calificaciones numéricas y cualitativas para cada una de las dimensiones evaluadas. 
 

Dimensiones  Calificación  Descripción  

Política de Calidad  10 EXCELENTE 
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Trabajo en Equipo  4,0 - 5,9 MALO 

Promedio general  7,1 ACEPTABLE 

Elaborado por: Autora  
Cuadro 4 Análisis del clima laboral 

 
En la tabla, se puede apreciar que el promedio general de los promedios de cada 
dimensión es de 7,14 valoración que corresponde a una calificación cualitativa de 

aceptable, esto quiere decir que el clima organizacional en ECU 911- Guayaquil, a nivel 
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general, está más cerca de ser un clima laboral gratificante pero que aún faltan algunos 
aspectos a mejorar para alcanzar el objetivo. 
 

El estilo de dirección es bueno en la organización. Pero por otro lado, las dimensiones 
con menor calificación son las que se ubican en el rango entre 4,0 - 5,9, el cual 

corresponde a una calificación cualitativa de malo, lo cual demuestra que hay que 
mejorar las condiciones con respecto al clima organizacional de Ecu 911, Guayaquil, en 
lo que se refiere a la compensación y reconocimiento, retribución y compromiso y 

trabajo en equipo.  
 

El promedio general de las dimensiones tiene un valor de 7,1 que nos indica que es 
ACEPTABLE dentro de nuestra escala de clasificación, lo que nos plantea un desarrollo 
de mejoras que permitan llegar a un óptimo en el clima organizacional de ECU 911 

Guayaquil. 
 

 
 
 

 
Elaborado por: Autora 
Gráfico 16 Dimensiones  

 

Política de calidad: En lo que corresponde a la política de calidad se pudo observar 

que sólo el 11% casi siempre la conocen mientras que el 34% expresa algunas veces 
conocerlas y el 32% manifestó que muy poco conocen la políticas de calidad que se 
han implantado en ecu 119.Los evaluadores de llamadas creen que la política de 

calidad es de fácil comprensión, así lo manifestó el 44%, mientras que un 5% 
desconocen. En lo que se relaciona a la difusión de la política de calidad a los 

colaboradores de la organización, el 47% indica que algunas veces la difunden. El 54% 
determina que las políticas de calidad de ecu 911 están dirigidas al cumplimiento de la 
misión y visión. Por lo tanto se puede establecer que las políticas de calidad si cumplen 

con la razón de ser de la organización, como también tiene establecido su posición, 
enfocando sus esfuerzos en la consecución de sus propósitos, en lo que habría que 
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mejorar es en la comunicación, con el objeto de dar a conocer las políticas de calidad a 
los evaluadores de llamadas. 
 
Estilo de Dirección: En lo que se refiere al estilo de Dirección, el 43% de los 

evaluadores de llamadas consideran que algunas veces la alta dirección tiene los 

conocimientos y habilidades para dirigir las áreas bajo su responsabilidad. El 46% de 
los encuestados expresaron que existe compromiso de la alta dirección en el 
cumplimiento de la misión y la visión, el 58% establece que casi siempre los directivos 

tratan de manera respetuosa a los colaboradores, mientras que el 51% manifiesta que 
las órdenes impartidas por la alta dirección son imparciales, se evidencia que los 

evaluadores de llamadas algunas veces reciben información por parte de los jefes 
directos sobre la calidad del trabajo que realiza, así lo expresó el 56% de los 
encuestados.  

 
Alta dirección. En lo referente, a que si la alta dirección se interesa por el futuro 

profesional del empleado al definir varias formas de incrementar su formación 
(capacitaciones, plan de carrera, etc.) el 43% de los evaluadores de llamadas indican 
que algunas veces. Es muy importante destacar que la alta dirección da a conocer los 

logros de la organización, así lo considera el 52% de los encuestados.   
 

Por lo expuesto se puede determinar que existe una falta de competencias laborales en 
la alta dirección, como también se debe de mejorar la comunicación entre jefes y 
subalternos, e incentivos en lo relacionado al crecimiento profesional que motive al 

empleado a mejorar o desempeñarse de manera eficiente en sus labores.  
  
Compensación y el reconocimiento.  En lo relacionado a la compensación y el 

reconocimiento, el 56% de los encuestados manifiestas que están muy poco 
satisfechos con los beneficios de ECU 911 (seguro, retiro, vacaciones, etc.), el 52% 

también establecen que muy pocos empleados que tienen un desempeño sobresaliente 
son reconocidos. Se evidencia que cuando hay una vacante, no se busca primero 
dentro de la misma organización al posible candidato, el 62% de los evaluadores de 

llamadas así lo expresó. En relación a los compañeros de trabajo, el 37% de los 
evaluadores de llamadas, no se sienten bien remunerados, el 78% de los encuestados 

no prefieren quedarse en Ecu 911 aunque le ofrecieran un trabajo parecido con sueldos 
y beneficios mayores 
 

Por lo expuso se indica que hay una ausencia de reconocimiento y recompensa, debido 
a que la percepción de los empleados evaluadores de llamadas no sienten que los 

directivos reconocen su desempeño, no los motiva al considerarlos para ocupar un 
mejor puesto en la institución.    
 
Condiciones de trabajo. En lo que concierne a las condiciones de trabajo y recursos, 

el 73% de los evaluadores de llamadas manifiesta que casi siempre las herramientas y 

equipos que utiliza (computador, teléfono, etc.) son mantenidos en forma adecuada, el 
83% considera que desarrolla las  tareas con la Calidad esperada, el 77% afirma que 

no ha sido víctima de acoso o maltrato por algún miembro de ECU 911 (por sexo, raza, 

edad, etc.), el 68% dispone algunas veces del espacio adecuado para realizar su 
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trabajo, el 81% indica que si disponen de los elementos para realizar su trabajo diario y 
del ambiente físico adecuado. 
  

Se establece que los evaluadores de llamadas laboran en condiciones muy buenas, lo 
único que hay que considerar es el espacio en que se encuentran laborando, el mismo 

que es muy limitado.  
 
Relaciones Interpersonales. En cuanto a las relaciones Interpersonales, se observó 

que el 99% de los evaluadores de llamadas, saben quiénes son los usuarios finales. Se 
evidenció que el 57% algunas veces saben cuáles son las responsabilidades y 

funciones de sus compañeros de dependencia, pero el 66% muy poco conocen de las 
responsabilidades y funciones de los compañeros que no pertenecen a su área de 
trabajo, se pudo observar que el 61% de los evaluadores de llamadas si se siente 

aceptado e integrado.  
 

En las relaciones interpersonales existe un alto grado de satisfacción, falta de difundir 
las responsabilidades y funciones que tienen los empleados del área para que haya 
coordinación en  las tareas que se ejecuten en la organización. 

 
Retribución y compromiso. En lo que respecta a la retribución y compromiso, el 62% 

considera que ECU 911 es casi siempre un buen lugar para trabajar, el 67% manifestó 
que comparado con el año pasado, el desempeño en sus actividades ha mejorado. El 
74% de los evaluadores de llamadas establecen que no pueden desempeñar las 

funciones de sus puestos de trabajo sin necesidad de hacer un esfuerzo adicional y 
retador en el trabajo, el 87% expresó que no le gustaría seguir trabajado en su área de 
trabajo, el 88% indicó que sale del trabajo no sintiéndose satisfecho con lo que ha 

hecho,  
 

En esta dimensión se observa la insatisfacción que tienen los evaluadores de llamadas 
en el trabajo, no existe compromiso con la organización. Aunque los empleados 
establecen que ecu 911 es un buen lugar para laborar, existen condiciones o factores 

que inciden negativamente para laborar de manera satisfactoria.  
 
Trabajo en equipo. En el trabajo en equipo, se evidencia que el 81% estableció que el 

trabajo con otras dependencias es bueno; pero, cuándo las cosas salen mal, las 
dependencias no se responsabilizan ni aceptan su culpa, así lo indicó el 75% de los 

empleados encuestados, el 88% estableció que  si puede contar con sus compañeros 
de trabajo cuando se los necesito, el 96% no participa en la toma de decisiones, cuando 

se trabaja en grupo, como tampoco pueden  expresar su punto de vista. 
 
Por lo expuesto se puede determinar que los promedios individuales por dimensión, 

como son: la política de calidad, las condiciones de trabajo y recursos y las relaciones 
interpersonales alcanzan el nivel de 10, que corresponde a una excelente satisfacción 

de acuerdo a la misma, esto quiere decir, que dentro de las dimensiones evaluadas, 
existen colaboradores que se sienten plenamente satisfechos con alguna dimensión en 
específico. Estas dimensiones que obtuvieron una calificación de excelente, determinan 

que existe una política de calidad que busca brindar un buen servicio al usuario, con 
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condiciones de trabajo que coadyuvan a lograr este objetivo y con excelentes 
relaciones entre compañeros.  

De acuerdo a lo anterior se puede identificar que son varias las áreas que se pueden 

mejorar con relación al clima organizacional en ECU 911, en busca de una mejor 
percepción de los empleados de la misma en todos sus estamentos.  

 

3.3. Valoración de la relación de los niveles motivacionales y la percepción del 
clima laboral 

Se pudo evidenciar en el estudio del clima laboral las dimensiones que inciden 
negativamente y positivamente en la organización. Estas dimensiones están en relación 

a los niveles motivacionales de los evaluadores de llamadas de ecu 911, Guayaquil, 
como se describen a continuación:  

 

Política de Calidad 

Esta dimensión incide positivamente en el clima laboral de la organización. En la 

política de calidad, se identificó que Ecu 911, deberá difundir de manera más 
comprensible la política de calidad como las modificaciones de la misma ya que el 47% 
de encuestados expresaron que algunas veces se difunde la Política de Calidad a los 

colaboradores, también se deberá ampliar el rango de cobertura en la socialización, 
esto con el fin de que todo el recurso humano que labora en esta organización la 

conozca. El factor motivacional de los empleados que incide positivamente en el 
desempeño laboral es el reconocimiento de a las tareas bien cumplidas, acatando 
disciplinariamente la normativa o política organizacional. 

Estilo de Dirección 

Esta dimensión, aporta a la organización con una calificación de bueno. Existe la 
necesidad de mejorar, los jefes no han desarrollado competencias para estar frente al 

área de trabajo. Aunque se observa que los jefes de áreas brindan un buen trato a sus 
colaboradores, hay debilidades que se deben de corregir como la falta de información 

sobre el desempeño laboral de los evaluadores de llamadas. Para los empelados el 
liderazgo se centra en tener a jefes que estimulen su rendimiento laboral y que 
induzcan a realizar las actividades de manera eficiente.     

 

 

Compensación y Reconocimiento 

La compensación y reconocimiento es una dimensión que incide negativamente en el 
clima laboral de ECU 911, la falta de distinciones e incentivos ocasiona insatisfacción 

en el empleado. Los evaluadores de llamadas sienten la necesidad de que sus ideas y 
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sus capacidades sean consideradas, con el objeto de desempeñar las actividades 
laborales de manera eficiente y acorde a sus competencias, al igual que aspira a que la 
organización reconozca el esfuerzo y la capacidad con la que contribuyen a la empresa. 

La compensación está ligada a la seguridad y protección del empleado, nadie siente la 
seguridad a menos que sea lo suficientemente compensado para cubrir sus 

necesidades. Mientras que el reconocimiento, está definido como los niveles más alto, 
pudiendo considerar la  autorrealización, en la que el empleado tiene una motivación 
autosustentable que prospera en la mejora continua y el proceso de trabajo. La 

organización no sólo debe de limitarse a  desarrollar estrategias de desempeño sin 
determinar si quieren compensar a los empleados o reconocerlos. 

 
Condiciones de Trabajo y Recursos 
 

Las condiciones de trabajo y recursos en la organización son excelentes, así lo 
consideró casi el 80% de los colaboradores. 
 
Relaciones Interpersonales 
 

Las relaciones Interpersonales tienen incidencia positiva en el clima laboral de ecu 911, 
Los evaluadores de llamadas se sienten aceptados integrados. En lo que hay que 

mejorar es en la comunicación, la organización debe de dar a conocer a las funciones 
que tienen los compañeros de los otros departamentos. Para los evaluadores de 
llamadas es importante mantener buenas relaciones laborales en sus puestos de 

trabajo.  

Retribución y Compromiso 

Esta dimensión también afecta al clima laboral, puesto que los empleados no pueden 

desempeñar las funciones en su puesto de trabajo sin necesidad de hacer un esfuerzo 
adicional y retador en el trabajo, por lo que no siente satisfacción en el mismo. Para los 

empleados el medio más efectivo para tener un trabajo verdaderamente interesante es 
confiar en que la empresa le brinde una buena oportunidad para el crecimiento 
profesional en lo  que refiere a lo laboral. El incentivo es externo a la persona y su 

relación con el trabajo, mientras que el motivo si bien puede ser provocado por un factor 
exterior, lo más probable es que sea creado por el propio individuo a partir de procesos 

cognoscitivos o afectivos de forma tal que su acción resulte inducido por rasgos de su 
personalidad, por lo que piensa, cree o lo que percibe frente a una situación. 

Por lo tanto se debe de incentivar al empleado para que éste tenga sentido de 

pertenencia por la organización.  

Trabajo en Equipo 

El trabajo en equipo, es otra dimensión que afecta al clima laboral de Ecu 911, la falta 
de una cultura que conlleve al mejoramiento del trabajo en equipo incide negativamente 
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en la organización. Los empleados se encontraran mayormente motivados si se 
mantiene una relación cordial con los compañeros de trabajo. 

Cabe de indicar que el estilo de dirección en la organización es bueno, pero se debería 

de mejorar con el objeto de que se llegue a un nivel de excelencia, para los empleados 
la motivación está en tener a jefes que estimulen el rendimiento en la organización.  

Como se pude evidenciar en el análisis del clima laboral, ecu 911, tiene un clima laboral 
satisfactorio y, en la que se debe de intervenir las dimensiones planteadas para que el 
clima laboral esté en óptimo nivel (muy satisfactorio)  
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CONCLUSIONES  

 Se identificaron los indicadores de los factores motivacionales de los evaluadores 
de llamadas de emergencia del servicio integrado ECU 911, dando como 
resultados que los factores motivacionales que brindan mayor satisfacción a los 

evaluadores de llamadas, en lo que se refiere a las relaciones interpersonales. 
En el conocimiento se observa la importancia en que las ideas que proponen los 

operadores sean tomadas en cuenta, como también el reconocimiento de sus 
conocimientos y capacidades y que se atienda las sugerencias sobre los 
problemas relacionados al sistema de trabajo con respecto a la rotación de 

turnos. 

 

 Los evaluadores de llamadas se sienten satisfechos al cumplir con sus tareas y 
con las normas y reglamentos del trabajo, con el fin de obtener un trato justo. 

Hay que considerar que el trabajo es parte de la vida diaria de todos y el factor 
determinante para alcanzar la dignidad humana, el bienestar y el desarrollo como 

seres humanos. El desarrollo económico debe incluir condiciones de trabajo 
adecuadas para que las personas puedan trabajar en condiciones de seguridad y 
dignidad.  

 

 En lo que concierne a la manera de cómo se manifiestan las dimensiones del 

clima laboral en los evaluadores de llamadas de emergencia ECU 911, se puede 
establecer que al analizar los factores del sistema organizacional y los 

comportamientos que inciden en la organización, se determina que Ecu 911, 
posee un buen clima laboral, pero lamentablemente existen algunas dimensiones 

en la que se debe de intervenir para mejorarla, como son el estilo de dirección, 
compensación y reconocimiento, condiciones de trabajo y recursos, relaciones 
interpersonales, retribución y compromiso, trabajo en equipo. 

 

 En lo que concierne a la valoración de la relación de los niveles motivacionales y 
la percepción del clima laboral en los evaluadores de llamadas, se relacionaron 
las dimensiones que inciden negativamente y positivamente en la organización, 

estableciendo que los evaluadores de llamadas de ecu 911, no se sienten 
satisfechos en cuanto a la dimensión de la compensación y reconocimiento 

debido a que no se consideran sus capacidades para desempeñar actividades 
laborales de acuerdo a sus competencias, el compromiso y el trabajo en equipo 
que conlleva afectar a la organización en su desarrollo.  
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 En cambio las dimensiones que influyen positivamente en la organización es la 
política de calidad, el estilo de dirección, las condiciones de trabajo, las 
relaciones personales 

  

RECOMENDACIONES  

Es necesario implementar políticas de desarrollo organizacional que apuesten por 
mejorar las relaciones interpersonales, la valoración de las capacidades, y la solución 

de problemas a los que se enfrentan con el sistema de turnos rotativos los operadores; 
algunos de estos pueden ser: reuniones periódicas con los jefes inmediatos, en las que 

se hagan preguntas y se compartan los problemas.   

Por otra parte, para optimar el clima laboral en lo pertinente a las dimensiones 
compensación y reconocimiento; retribución y compromiso; y trabajo en equipo se debe 
intervenir en los factores motivacionales internos y externos como es la calidad y 

servicio de trabajo, reconociendo las capacidades que tienen los empleados para 
ocupar un puesto de trabajo acorde a sus competencias.   

Implementar un estudio longitudinal sobre los factores motivacionales y el clima laboral 

con el objeto de monitorear la pertinencia de las políticas implementadas.  

En lo metodológico, se debería incluir otras técnicas de investigación de carácter 
cualitativo, que permitan profundizar el análisis de cada uno de los factores 

motivacionales y del clima laboral, como la observación participante, las entrevistas, 
grupos focales, así como también, revisar los contenidos de los cuestionarios en 
relación a la fundamentación teórica que los fundamentan.   

Además, realizar estudios complementarios que permitan correlacionar con otros 

indicadores, como el alto índice de ausentismo en los evaluadores de llamadas, 
detección de las necesidades no satisfechas de los empleados.  
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XOSANEXO I CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN PARA EL TRABAJO (CMT) 

 

 

Mayor satisfacción que deseo obtener en el trabajo 

Relaciones interpersonales 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 

Saber que otras personas me aprecian     

Mantener una relación cordial con los compañeros 
de trabajo     

Que las otras personas acepten mis méritos     

Contar con la compañía y el apoyo de los 
compañeros de trabajo     

Llegar a sentir aprecio y estimación por las otras 

personas     

Estar con personas que sean unidas, que apoyen 
y se defiendan mutuamente     

 

Mayor satisfacción que deseo obtener en el trabajo 

Conocimientos Frecuencia Porcentaje 

Que mis ideas propuestas sean tenidas en cuenta     

Poder aplicar los conocimientos que poseo     

Saber que voy adquiriendo mayor habilidad e mi 
ocupación     

Darme cuenta de que perfecciono mis 

conocimientos     

Poder enseñar y dar sugerencias a otros sobre la 
solución de problemas relacionados  

con el trabajo     

Saber que se reconocen mis conocimientos y 
capacidades     

 

Mayor satisfacción que deseo obtener en el trabajo 

Calidad y servicio de trabajo  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 

Idear algo de interés y luchar hasta sacarlo 

adelante     

Poderme ocupar en aquellos trabajos para los que 
tengo buenas capacidades     

Poder ocuparme en los que verdaderamente sé y 

puedo hacer     

Lograr resultados de mejor calidad que los que     
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alcanzan otros en su trabajo 

Idear formas más eficientes de hacer el trabajo 

para aventajar a otros con la calidad de 
 los resultados     

Poder coordinar y estimular los esfuerzos de otros     

 

Mayor satisfacción que deseo obtener en el trabajo 

Liderazgo  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 

Poder persuadir o convencer a otros para llevar a 
cabo actividades relacionadas con el trabajo     

Poder resolver, con más éxito que los demás, los 

problemas difíciles del trabajo     

Tener personas a cargo a las que yo pueda 
corregir o estimular por su rendimiento     

Ser mejor en el trabajo que el común de las 

personas     

Que mis compañeros me tengan respeto y 
reconocimiento por lo que valgo como persona     

Tener la oportunidad de influir en la gente para 

sacar adelante las cosas     

 

 

El medio más efectivo para obtener un trato justo y considerado por 

parte del jefe 

Variables 

Frecuenci

a 
Porcentaje 

Economizar materiales e implementos de trabajo 
y evitar los riesgos de pérdidas y daños     

Con todo respecto solicitarle un trato justo y 
considerado, cuando sea necesario     

Dar cumplimiento a lo que él espera que uno 
lleve a cabo     

Dedicarse con empeño al trabajo durante el 
tiempo debido     

Dar cumplimiento a sus instrucciones y 

sugerencias     
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Medio más efectivo para tener un trabajo verdaderamente interesante  

Variables 

Frecuenci

a 
Porcentaje 

Ponerle empeño e imaginación     

Solicitar personalmente al jefe mi ubicación en 
un trabajo que se acomode bien a mis  

capacidades o que me interese     

Esforzarme por realizar con entusiasmo las 
funciones y tareas asignadas     

Confiar en que la empresa me brinde una 

buena oportunidad     

Aceptar con interés los cambios de puesto de 
trabajo o de actividad cuando el jefe lo  

solicite     

 

Medio más efectivo para obtener aumentos de sueldo y mejores 
beneficios económicos   

Variables Frecuencia Porcentaje 

Convencer al jefe de que poseo los méritos 

suficientes para ello     

Hacer el trabajo con eficiencia y responsabilidad     

Aceptar y cumplir las funciones, normas y 

reglamentos de trabajo     

Acatar las decisiones y orientaciones de jefe 
inmediato     

Estar a la espera de que la empresa haga los 

aumentos convenientes según sus  
posibilidades     

 

Medio más efectivo para obtener un ascenso en el trabajo  

Variables 

Frecuenci

a 
Porcentaje 

Dar apoyo a los proyectos, planes y políticas de 
la empresa     

Presentar proyectos e iniciativas en el trabajo     

Convencer al jefe, no sólo con palabras sino con 
mi rendimiento de los méritos y capacidades con 

que cuento     

Darle tiempo a la empresa para que se dé 
cuenta de mis conocimientos y capacidades     

Dar colaboración y apoyo a las decisiones del 

jefe de la dependencia donde uno trabaja     
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ANEXO II GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
 

OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL  

  
SI NO  

Condiciones físicas del trabajo      

Realiza a tiempo su trabajo     

Actitud de servicio     

Puntualidad     

Temor de pedir ayuda.     

Iniciativa     

Reclama.     

Se muestra agradable     

Buena memoria     

Buena presencia     

Colaborador      
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ANEXO III Test De Clima Organizacional (TECLA) 

 
ENTENDIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD  

 

¿Conoce usted la política de Calidad? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 22 18% 

Muy poco 40 32% 

Algunas veces 42 34% 

Casi siempre 14 11% 

SI 6 5% 

124 personas 

 

 
 

¿Considera que la política de calidad es de 

fácil comprensión? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 6 5% 

Muy poco 9 7% 

Algunas veces 31 25% 

Casi siempre 55 44% 

SI 24 19% 

 

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

18%

32% 34%

11%
5%

Conoce usted la Polìtica de Calidad
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¿Considera que se difunde la política de 

calidad a todos los colaboradores de ECU 
911? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 5 4% 

Muy poco 19 15% 

Algunas veces 58 47% 

Casi siempre 32 26% 

SI 10 8% 

 

 
 

¿Considera que la política de calidad está 
dirigida al cumplimiento de la misión y la 

visión? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 5 4% 

Muy poco 7 6% 

Algunas veces 30 24% 

Casi siempre 52 42% 

SI 30 24% 

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

5% 7%

25%

44%

19%

¿Considera que la polìtica de calidad 
es de fàcil comprensiòn?

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

4%

15%

47%

26%

8%
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¿Considera que la política de calidad está 

dirigida al cumplimiento de la misión y la 
visión? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 1 1% 

Muy poco 2 2% 

Algunas veces 4 3% 

Casi siempre 50 40% 

SI 67 54% 
 

 
 

CALIFICACIÓN DEL ESTILO DE DIRECCIÓN 
 

¿Considera que la alta dirección tiene los 
conocimientos y habilidades para dirigir 

las áreas bajo su responsabilidad? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 1 1% 

Muy poco 11 9% 

Algunas veces 53 43% 

Casi siempre 43 35% 

SI 15 12% 

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

4% 6%

24%

42%

24%

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

1% 2% 3%

40%

54%
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¿Existe compromiso de la alta dirección en 
el cumplimiento de la misión y la visión? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 1 1% 

Muy poco 4 3% 

Algunas veces 48 39% 

Casi siempre 57 46% 

SI 14 11% 

 

 
 

¿Los directivos tratan de manera 
respetuosa a los colaboradores? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

Muy poco 4 3% 

Algunas veces 47 38% 

Casi siempre 72 58% 

SI 1 1% 

 
 

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

1%
9%

43%
35%

12%

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

1% 3%

39%
46%

11%
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¿Las órdenes impartidas por la alta 

dirección son imparciales? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

Muy poco 6 5% 

Algunas veces 52 42% 

Casi siempre 63 51% 

SI 1 2% 

 

 
 

¿Recibo información (comentarios, 

escritos, correos, etc.) por parte de mi jefe 
directo sobre la calidad del trabajo que 

realizo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

Muy poco 37 30% 

Algunas veces 69 56% 

Casi siempre 15 12% 

SI 2 2% 

 
 

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0% 3%

38%

58%

1%

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0%
5%

42%
51%

2%
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¿Recibo información (comentarios, 

escritos, correos, etc.) por parte de mi jefe 
directo sobre la calidad del trabajo que 

realizo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 0 0% 

Muy poco 2 2% 

Algunas veces 5 4% 

Casi siempre 56 45% 

SI 61 49% 

 

 
 

¿La alta dirección se interesa por mi futuro 
profesional al definir varias formas de 

incrementar mi formación (capacitaciones, 
plan de carrera, etc.)?  

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 1 1% 

Muy poco 11 9% 

Algunas veces 53 43% 

Casi siempre 43 35% 

SI 15 12% 

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0%

30%

56%

12%
2%

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0% 2% 4%

45%
49%
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¿La alta dirección da a conocer los logros 
de la Universidad? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 1 1% 

Muy poco 1 1% 

Algunas veces 14 11% 

Casi siempre 43 35% 

SI 64 52% 
 

 
 

CLIMA ORGANIZACIONAL: LA COMPENSACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO 

 

¿Estoy satisfecho con los beneficios de 

ECU 911 (seguro, retiro, vacaciones, etc.)? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 1 1% 

Muy poco 69 56% 

Algunas veces 48 39% 

Casi siempre 4 3% 

SI 1 1% 

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

2%

42%

53%

2% 1%

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

1% 1%

11%

35%

52%
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¿Los empleados de ECU 911 que tienen un 
desempeño sobresaliente son 

reconocidos? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 1 1% 

Muy poco 64 52% 

Algunas veces 55 44% 

Casi siempre 2 2% 

SI 1 1% 

 

 
 

¿Cuándo hay una vacante, primero se 
busca dentro de la misma organización al 

posible candidato? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 77 62% 

Muy poco 43 35% 

Algunas veces 1 1% 

Casi siempre 1 1% 

SI 1 1% 

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

1%

56%

39%

3% 1%

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

1%

52%
44%

2% 1%
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¿Con relación a sus compañeros de 
trabajo, se siente bien remunerado? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 46 37% 

Muy poco 42 34% 

Algunas veces 31 25% 

Casi siempre 4 3% 

SI 1 1% 

 

 
 
 

¿Preferiría quedarme en ECU 911, aunque 
me ofrecieran un trabajo parecido con 

sueldos y beneficios mayores? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 97 78% 

Muy poco 27 22% 

Algunas veces 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

SI 0 0% 

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

62%

35%

1% 1% 1%

No sabe Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

37%
34%

25%

3% 1%
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CLIMA ORGANIZACIONAL: CONDICIONES DE TRABAJO Y RECURSOS 

 

¿Las herramientas y equipos que utilizo 

(computador, teléfono, etc.) son 
mantenidos en forma adecuada? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 1 1% 

Muy poco 1 1% 

Algunas veces 2 2% 

Casi siempre 91 73% 

SI 29 23% 

 

 
 

¿Considero que desarrollo mis tareas con 
la Calidad esperada? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 0 0% 

Muy poco 1 1% 

Algunas veces 1 1% 

Casi siempre 103 83% 

SI 19 15% 

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

78%

22%

0% 0% 0%

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

1% 1% 2%

73%

23%
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¿Puedo afirmar que NO he sido víctima de 
acoso o maltrato por algún miembro de 

ECU 911 (por sexo, raza, edad, etc.)? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 0 0% 

Muy poco 1 1% 

Algunas veces 1 1% 

Casi siempre 26 21% 

SI 95 77% 

 
 

 
 

¿Dispongo del espacio adecuado para 

realizar mi trabajo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 0 0% 

Muy poco 7 6% 

Algunas veces 84 68% 

Casi siempre 26 21% 

SI 6 5% 

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0% 1% 1%

83%

15%

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0% 1% 1%

21%

77%
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¿Cuento con todos los elementos para 
realizar mi trabajo diario? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 0 0% 

Muy poco 2 2% 

Algunas veces 1 1% 

Casi siempre 20 16% 

SI 100 81% 
 

 

 
 

¿El ambiente físico de trabajo es adecuado 
(limpieza, olores, ruido, iluminación, etc.)? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 0 0% 

Muy poco 0 0% 

Algunas veces 1 1% 

Casi siempre 20 16% 

SI 103 83% 

 

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0% 6%

68%

21%

5%

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0% 2% 1%
16%

81%
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CLIMA ORGANIZACIONAL: RELACIONES INTERPERSONALES 

 

¿Mis compañeros y yo sabemos quién es 

nuestro usuario final? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 0 0% 

Muy poco 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Casi siempre 1 1% 

SI 123 99% 
 

 

 
 

¿Conozco las responsabilidades y 
funciones de mis compañeros de 

dependencia? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 0 0% 

Muy poco 0 0% 

Algunas veces 71 57% 

Casi siempre 46 37% 

SI 7 6% 

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0% 0% 1%
16%

83%

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0% 0% 0% 1%

99%
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¿Conozco las responsabilidades y 
funciones de los compañeros que NO 

pertenecen a mi área de trabajo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 15 12% 

Muy poco 82 66% 

Algunas veces 20 16% 

Casi siempre   5% 

SI 1 1% 

 
 

 
 

¿Me siento a gusto en la dependencia de 

ECU 911 a la que pertenezco en la 
actualidad? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 45 21% 

Muy poco 108 62% 

Algunas veces 18 15% 

Casi siempre   1% 

SI 9 1% 

 

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0% 0%

57%

37%

6%

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

12%

66%

16%
5% 1%
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¿Me siento aceptado e integrado? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 45 0% 

Muy poco 108 0% 

Algunas veces 18 15% 

Casi siempre   24% 

SI 9 61% 

 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL: RETRIBUCIÓN Y COMPROMISO 

 
 

¿Considera Usted que ECU 911 es un buen 

lugar para trabajar? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 0 0% 

Muy poco 0 0% 

Algunas veces 7 6% 

Casi siempre 77 62% 

SI 40 32% 

 

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

21%

62%

15%

1% 1%

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0% 0%
15%

24%

61%
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¿Comparado con el año pasado, el 

desempeño en sus actividades ha 
mejorado? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 45 0% 

Muy poco 108 0% 

Algunas veces 18 1% 

Casi siempre   67% 

SI 9 32% 

 

 
 

¿Puedo desempeñar las funciones de mi 
puesto de trabajo sin necesidad de hacer 

un esfuerzo adicional y retador en el 

trabajo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 92 74% 

Muy poco 16 13% 

Algunas veces 1 1% 

Casi siempre 6 5% 

SI 9 7% 

 

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0% 0% 6%

62%

32%

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0% 0% 1%

67%

32%
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¿Me gustaría seguir trabajando en mi 
dependencia? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 108 87% 

Muy poco 14 11% 

Algunas veces 2 2% 

Casi siempre 0 0% 

SI 0 0% 

 
 

 
 

 

¿Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho 
con lo que he hecho? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 45 88% 

Muy poco 108 10% 

Algunas veces 18 2% 

Casi siempre   0% 

SI 9 0% 

 
 

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

74%

13%
1% 5% 7%

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

87%

11%
2% 0% 0%
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CLIMA ORGANIZACIONAL: TRABAJO EN EQUIPO 

 

 

¿El trabajo en equipo con otras 
dependencias es bueno?  

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 1 1% 

Muy poco 1 1% 

Algunas veces 1 1% 

Casi siempre 20 16% 

SI 100 81% 

 
 

 
 
 

¿Cuándo las cosas salen mal, las 
dependencias son responsables y aceptan 

su culpa? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 93 75% 

Muy poco 19 15% 

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

88%

10%
2% 0% 0%

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

1% 1% 1%
16%

81%
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Algunas veces 6 5% 

Casi siempre 4 3% 

SI 2 2% 

 

 
 

 
 
 
 

¿Puedo contar con mis compañeros de 
trabajo cuando los necesito? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 0 0% 

Muy poco 0 0% 

Algunas veces 1 1% 

Casi siempre 14 11% 

SI 109 88% 

 

 
 

 

¿En mi grupo de trabajo, yo participo en la 

toma de decisiones? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 119 96% 

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

75%

15%
5% 3% 2%

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

0% 0% 1%
11%

88%
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Muy poco 5 4% 

Algunas veces 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

SI 0 0% 

 
 

 
 

¿En mi grupo de trabajo, puedo expresar 

mi punto de vista, aun cuando contradiga 
el de los demás miembros? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 45 99% 

Muy poco 108 1% 

Algunas veces 18 0% 

Casi siempre   0% 

SI 9 0% 

   
 

 
 

 

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

96%

4% 0% 0% 0%

No Muy poco Algunas veces Casi siempre SI

99%

1% 0% 0% 0%
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