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RESUMEN 

 

Hace ya algunos años, quizás 30 años atrás se han venido haciendo investigaciones 

sobre clima organizacional y varios autores estiman que este influye en la producción y 

sostenimiento de la empresa, debido a la importancia que ha tomado la percepción el 

trabajador sobre la misma haciendo de esto la diferencia entre unas y otras.  

Cada vez más hay una preocupación de los directivos, dueños, accionistas, por hacer 

que las empresas sean más competitivas no solo por la buena calidad de sus productos o 

servicios, sino que a través de su gente se logre la competitividad y crecimiento. 

El presente trabajo trata de analizar si el clima laboral interfiere en el compromiso y 

desempeño del personal de un punto de venta de Alimentos y Bebidas de un Club Deportivo 

Social de la ciudad de Guayaquil y si esto tiene que ver con el sentir de los socios, sus 

clientes. 

Este estudio de caso consta de tres capítulos: el primer capítulo abarca la Introducción 

al tema, los objetivos, las premisas, la delimitación del problema, que llevarán al análisis del 

clima laboral y la comprobación de la hipótesis planteada.  

En el segundo capítulo se expone el marco teórico y metodológico que sustenta el 

estudio de caso y los resultados del mismo. Y por último la propuesta que es planteada en el 

capítulo tercero 

 

Palabras claves: Clima Organizacional, Servicio al Cliente, Compromiso, Desempeño 
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ABSTRACT 

 

Some time ago, maybe 30 years ago have been doing research on organizational 

climate and several authors estimate that this influences the production and maintenance of 

the company; because of the importance it has taken the perception the worker on the same 

making this the difference between each other. 

Increasingly there is a concern of managers, owners, shareholders, by making 

companies more competitive not only for the quality of its products or services but through 

its people's competitiveness and growth is achieved. 

This work tries to analyze whether the work environment interferes with the 

commitment and performance of the staff of a retail outlet of Food and Beverage of a Social 

Sports Club of the city of Guayaquil and if this has to do with the feel of the partners, your 

clients. 

This case study consists of three chapters: the first chapter includes the introduction to 

the subject, objectives, assumptions, delimitation of the problem, which will lead the 

analysis of the labor climate and testing the hypothesis 

In the second chapter the theoretical and methodological framework underlying the 

case study and the results thereof is exposed. And finally the proposal that is raised in the 

third chapter. 

 

Keywords: Organizational climate, Customer Service, Commitment, Performance 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las empresas, prestan cada vez más atención al talento de sus 

colaboradores pues de él depende el éxito o el fracaso de las mismas claro está, 

complementado con un buen liderazgo y sobre todo con un buen ambiente de 

trabajo y con el convencimiento de lo importante que es la percepción del trabajador 

dentro de la comunidad empresarial. 

Se dice que cada empresa o institución tiene su propio sello de identificación, 

es un pequeño mundo dentro de una comunidad empresarial, que tiene 

características propias, modelo o forma de hacer las cosas de manera única, aunque 

utilice metodologías o procesos similares a otras, pero tiene su particularidad; 

particularidad que la imprime sus directivos, su gente, su espacio, sus clientes, sus 

proveedores, sus visitantes. 

Las empresas cada vez tienen que ser competitivas y eso demanda evaluar y 

mejorar día a día la forma como hace sus productos, como entrega la calidad de su 

servicio a sus clientes y como está comprometida su gente. 

La manera de administrar las empresas ha cambiado desde la importancia 

hacia la tarea, pasando por la de estructura, el de autoridad, ahora transferida a las 

personas debido a las tendencias más humanísticas haciendo que los lideres o 

administradores vean y apunten hacia el trabajador, yo diría que debemos llamarlos 

“colaborador” para entrar en esta misma onda. 

La exploración del clima organizacional es de gran importancia debido a que 

nos permite examinar situaciones para lograr el máximo beneficio para la empresa 

y el trabajador. Se debe instituir un clima organizacional donde los trabajadores se 
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sientan satisfechos por su labor, y así establecer un compromiso de trabajo óptimo 

hacia la organización. (Maricela Peña, 2015) 

Desde la óptica de una Gerencia de Recursos Humanos habiendo pasado por 

algunas de esas tendencias pues ya son algunos años de experiencia, puedo decir 

que ahora las empresas están buscando enfocarse en la persona dentro de las 

organizaciones, he inclusive el lema del cliente tiene la razón ha pasado a segundo 

plano, pero no porque es menos importante sino porque ellos reciben el servicio que 

la empresa les brinda y que debe ser el resultado del comportamiento y sentir 

organizacional. De alguna manera cada vez más se apunta a que el ambiente laboral 

o el clima organizacional debe estar acorde a las necesidades no solo del cliente 

sino de sus colaboradores para que el ciclo del servicio sea de doble vía. 

Habiendo reflexionado en esto, me surge el interés de evaluar si en la empresa 

para la cual laboro, el clima laboral estaría afectando positiva o negativamente en 

la entrega del servicio al cliente. Si la percepción del ambiente laboral en su gente 

impacta sobre la atención al cliente, considerando que el personal es el que tiene 

relación directa con el cliente. 

 

Objeto de Estudio 

El clima laboral en el área de Alimentos y Bebidas de un Club social 

deportivo. 

 

Campo de Investigación 

Incidencia del clima laboral en los trabajadores que dan servicio al cliente en 

uno de los puntos de venta de alimentos y bebidas de un Club social deportivo. 
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 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cómo contribuir en el mejoramiento del clima laboral en los trabajadores 

del área de alimentos y bebidas de un Club deportivo social? 

 

  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema: Poco compromiso del trabajador en la mejora continua del 

servicio al cliente. 

                                             Ilustración 1: ARBOL DE PROBLEMA 

 

Elaborado por: La autora (marzo 2016) 

 

CAUSAS:  

1. Falta de cordialidad de cierto personal de atención sobre todo con el cliente 

que no reconoce propina alguna o poca propina 

a. Los clientes que dan una mejor propina son atendidos con diligencia 

b. Los clientes que dan menos propina en ocasiones deben esperar a 

que el salonero se acerque o llamarlo para ser atendido 
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2. Quemimportismo del trabajador en seguir las disposiciones y apegarse a los 

procesos establecidos. 

a. Cliente no recibe el servicio de igual manera que otros, sobre todo 

aquellos que son clientes especiales o un tanto difíciles 

3. Capitanes con falta de liderazgo y manejo de grupo  

a. El grupo que lidera no lo identifica como líder y hace caso omiso de 

las disposiciones o cumplen con la entrega del servicio al cliente sin 

mantener la calidad y el estándar establecido. 

 

EFECTOS: 

1. Clientes mal atendidos 

2. Falta de continuidad en el estándar en la calidad del servicio 

3. Personal con poca productividad 

a. Personal no comprometido en el servicio  

b. Personal individualista, no trabaja en función del equipo 

 

 JUSTIFICACIÓN 

Un buen clima laboral redundara en la productividad del trabajador y por ende 

en el compromiso y la mejora del servicio al cliente. 

El clima laboral es la percepción que el trabajador tiene de la empresa para la 

que labora, de su estructura y procesos, así como de la forma como esta satisface al 

menos sus necesidades básicas, así como profesionales o de crecimiento. 

Según (Maricela Peña G. D., 2015) señala que es más probable obtener 

resultados laborales en alto desempeño, compromiso o cooperación, cuando las 

personas se sienten parte de un grupo de trabajo con un clima organizacional 
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satisfactorio, y tiene la competencia adecuada para el desempeño de un trabajo que 

al final será recompensada y reconocida por sus resultados significativos hacia la 

empresa.  

Este estudio de caso se orientará a un área específica en la que se tratara de 

analizar si la interacción entre la forma de trabajo de las personas y las condiciones 

que la empresa presta son el escenario correcto para la excelencia en el servicio. 

 

 OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Establecer si el clima laboral del bar piscina de un Club Deportivo Social 

incide en el comportamiento y desempeño del colaborador para lograr la mejora en 

el servicio al cliente. 

 

Objetivos específicos:  

1. Encuestar a los colaboradores del bar piscina de la sede Samborondón del   

Club 

2. Determinar si el sentir de los colaboradores con respecto a la empresa 

influye en el buen servicio al cliente 

3. Establecer si los supervisores del área no estén liderando al equipo. 

 

 PREMISA 

 Los colaboradores del área de bar piscina de la sede Samborondón tienen 

poco compromiso con el Club 

 La falta de compromiso del trabajador genera inconsistencia en el 

servicio. 
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 No hay un estudio de clima laboral  

Con el estudio del clima laboral en el área de bar piscina establecer la 

estrategia para mejorar la percepción del trabajador con respecto a la empresa y 

mejorar el compromiso con el Club y por ende con el servicio al cliente. 

 

HIPÓTESIS 

Si mejoramos el clima laboral en el área de bar piscina obtendríamos un mejor 

servicio a los socios del Club. 

          Variable Independiente: 

 Clima laboral. 

 Variable Dependiente: 

 Servicio a los socios del Club. 

 

 SOLUCION AL PROBLEMA 

Propuesta de un plan de mejora del clima laboral para lograr el compromiso 

y motivación del personal del área de Bar piscina a fin de crear una cultura de 

mejora continua en el servicio al cliente.  
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2 DESARROLLO 

 

 MARCO TEÓRICO  

“El crecimiento de las organizaciones y las empresas, ya no implica 

solamente la generación de mejoras tecnológicas y mantener el poder económico, 

se ha convertido en relevante el aprovechar y desarrollar las habilidades, al igual 

que la capacidad intelectual de la fuerza laboral, pero con un elemento adicional 

que cobra especial importancia: entender el proceso por el cual el trabajador percibe 

la información, lo procesa en su cerebro y le permite desarrollar sus competencias.” 

(Luis Manosalvas MBA, 2016) 

“Es importante reconocer que la acción del factor humano en la organización 

es fundamental y en especial cuando se considera el talento que se gestiona en la 

fuerza laboral, como lo indicaron Moreno y Godoy (2012) “los recursos humanos 

están representados por los individuos que la integran llámese profesionales, 

ejecutivos, obreros, que tienen un talento caracterizado por los conocimientos, 

experiencia, individualidad y diversidad de competencias que en su conjunto 

contribuyen al alcance de las metas y objetivos propuestos” (Luis Manosalvas 

MBA, 2016). 

Chiavenato (2000) define que el clima organizacional son cualidades o 

propiedades del entorno laboral percibidas o experimentadas por los trabajadores 

de una organización y que además influyen en ellos. Por eso es menester que exista 

un ambiente satisfactorio logrando de manera positiva beneficios a la empresa y por 

ende su posicionamiento en el mundo competitivo (Maricela Peña M. G., 2015). 

El Clima organizacional entonces es el entorno en que se desenvuelve una 

empresa y la forma como esta influye en el desempeño del trabajador. 
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2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

El clima laboral u organizacional ha tenido dos definiciones: la de la Gestalt 

y la Funcionalista; la primera refiere la percepción que tiene el individuo de las 

cosas y como se las hace que luego las procesa y genera un comportamiento acorde 

a esa realidad. La segunda indica que es el ambiente físico y humano en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano agrega además que el individuo está determinado por 

su propia personalidad, conocimientos y experiencia cuyas características 

personales influyen en la creación del entorno laboral. (Eva, 2011) 

Ambas definiciones coinciden que la interacción entre las características 

personales del trabajador con el medio ambiente y la búsqueda del equilibrio entre 

ambas modifica el comportamiento organizacional. 

Irma Evia (2011) en su monografía de titulación como Licenciada en Ciencias 

empresariales menciona que autores como Litwin y Stringer (1968), consideran que 

el clima organizacional “Son los efectos subjetivos percibidos del sistema formal, 

el estilo informal de los administradores y de otros factores ambientales importantes 

sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en 

una organización dada”.   

“Podemos definir al Clima Organizacional como el conjunto de percepciones 

que los trabajadores tienen sobre su organización y como éstas afectan su 

rendimiento laboral” (Taype, 2015) 

“El concepto de clima organizacional ha recibido en las últimas décadas una 

importante atención por parte de psicólogos industriales, administradores del 

desarrollo empresarial y sociólogos de la organización. Particularmente a partir 

del año 2000 recobró un notable interés, lo cual se debe, en gran medida, a que la 

mayoría de modelos de comportamiento organizacional se centran en las 
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percepciones del ambiente laboral, referido como el clima organizacional” 

(Roberto Hernandez, 2012). 

El Clima Organizacional se ve afectado por múltiples factores, como el estilo 

de liderazgo, el nivel de motivación existente, la forma como se lleva a cabo la toma 

de decisiones, el tipo de comunicaciones predominante, la manera como se fijan los 

objetivos organizacionales y por el empleo que se hace de los medios de control, 

entre otros. (Taype, 2015) 

 Para poder analizar el clima laboral en una empresa es necesario entender las 

dimensiones ambientales que influyen en este. Hay muchos estudios con respecto 

a esto y autores han dado su criterio difiriendo uno de otros en cuales, y cuantos 

deben ser los factores a considerar, pero si decimos que la empresa es una específica 

que tiene personalidad propia, entiéndase esto como comunidad donde su historia, 

la manera de hacer las cosas, su gente, imprimen esa particularidad de ser única y 

desde esta perspectiva debemos establecer cuáles son las dimensiones ambientales 

que vamos a medir. 

“Por su parte Parker (2003) a través de los estudios más relevantes dentro del 

campo que nos ocupa el cual fue realizado en base del metanálisis, identificaron 

dimensiones comunes en las investigaciones sobre el clima laboral prácticamente a 

nivel mundial como: rol en el trabajo, el trabajo en sí, el líder, el grupo de trabajo, 

la organización general, la satisfacción en el trabajo, el sentirse “bien” en el 

ambiente laboral, la motivación, el desempeño y otras actitudes hacia el trabajo” 

(Roberto Hernandez, 2012) 

 “Según García y Bedoya, dentro de una organización existen tres estrategias 

que permiten medir el clima organizacional, la primera es observar el 

comportamiento y desarrollo de sus trabajadores, la segunda, es hacer entrevistas 

http://www.gestiopolis.com/comunicacion-clima-y-cultura-organizacional/
http://www.gestiopolis.com/concepto-caracteristicas-estilos-liderazgo/
http://www.gestiopolis.com/concepto-caracteristicas-estilos-liderazgo/
http://www.gestiopolis.com/7-pasos-para-formular-objetivos-correctamente/
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directas a los trabajadores y la tercera y más utilizada, es realizar una encuesta a 

todos los trabajadores a través de cuestionarios diseñados para ello”. (Segredo, 

2012) 

Se dice que las metas son difíciles de alcanzar, pero cuando el líder está 

dispuesto a pensar en las personas como seres humanos, se puede trabajar 

eficazmente con ellas y lograr las metas establecidas. El mismo Keith establece en 

su obra (Davis Keith, 1999) que el comportamiento organizacional es influido por  

cuatro principales fuerzas: Entorno, Personas, Estructura y Tecnología. (Chagala, 

2011) 

 

                    Ilustración 2: Fuerzas que influyen en el comportamiento organizacional 
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2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

“El clima organizacional, como sistema, refleja el estilo de vida completo de 

una organización; si este clima es mejorado, por implicancia se da una mejoría en 

el desempeño de los integrantes de la organización. Cuando se analiza el clima 

organizacional, desde una perspectiva psicológica, se aprecian dos niveles: a) las 

características del ambiente de trabajo, y b) la influencia que la percepción de este 

ambiente tiene sobre la conducta de sus integrantes.” (Pelaes, 2010) 

“El Clima Organizacional proporciona retroinformación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo hacer 

cambios planificados en la estructura organizacional. La importancia de esta 

información influye en el comportamiento de sus miembros, a través de la forma 

como filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y 

rendimiento profesional entre otros.” (Pelaes, 2010) 

El área de estudio el Bar piscina es el punto de venta del Club, que mayor 

movimiento tiene; por ende, es donde se presentan más incidencias con el servicio; 

adicional a esto los puntos de despacho no son tan cercanos haciendo más difícil la 

atención al cliente. La percepción que pudieran tener los trabajadores con respecto 

a la dirección, procedimientos y políticas conlleva a pensar que es lo que está 

provocando que el servicio no tenga consistencia. 

Hay varias herramientas creadas para medir el clima laboral, y la Revista 

Internacional de Administración y Finanzas (Vol. 8 # 1, 2015) menciona las 

siguientes: “Modelo de seis casillas de Marvin Weisbord, Modelos de Congruencia 

de David Nadlier y Michael Tushman, Modelo pragmático emergente de Harvey 

A. Hornstein y Noel M. Tichy, Modelo de contingencia de Paul Lawrence y Jay 

Lorsch, Modelo de desempeño organizacional de David Hanna y Modelo de las 7 
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S”. (Maricela Peña M. G., Diagnostico del Clima Organizacional promotor de 

estrategias gerenciales en las pequeñas empresas de la Industria Metal-Mecanica, 

2015) 

Para este estudio de caso nos serviremos del Modelo de seis casillas de M. 

Weisbord, en el que se mide seis: Propósitos, Estructura, Relaciones, Recompensas, 

Liderazgo y Mecanismos auxiliares e incluyendo una variable adicional llamada 

Actitud hacia el cambio. “El Modelo de Weisbord facilita el diagnóstico de 

problemas provocados por la influencia del medio ambiente externo, examinando 

en forma sistemática los procesos y las actividades de cada subsistema de la 

organización, buscando señales de problemas y el reflejo que estas acciones han 

tenido en cada uno de ellos”. (Maricela Peña G. D., 2015) 

 

2.1.2.1 “Modelo de Marvin Weisbord (1976):  

 

“El Modelo de Weisbord es una herramienta de diagnóstico que orienta 

sobre dónde y qué se debe buscar para diagnosticar los problemas de una 

organización” (Ma. Dolores Esquivel, 2015) 

“Weisbord identifica seis áreas críticas: propósitos, estructura, recompensas, 

mecanismos útiles, relaciones y liderazgo, en donde deben funcionar las cosas si se 

quiere que la organización tenga éxito.” (Ma. Dolores Esquivel, 2015) 

Weisbord a través de esas seis áreas intenta abarcar de manera dinámica y 

desde las distintas perspectivas que influyen en el quehacer de una empresa las 

posibilidades de medir el ambiente organizacional, luego se incluye la actitud hacia 

el cambio para conocer qué tan dispuesto estaría el trabajador en las 

transformaciones para la mejora continua y el bienestar empresarial. 
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                              Ilustración 3: Modelo de Diagnóstico de Marvin Weisbord. 

 

 

Fuente: Wendell y Cecil, 1996: 127 

Elaborado por: (Ma. Dolores Esquivel, Monica Guadalupe, Isaac Machorro, Jose Aguilar, Jose 

Hernandez, 2015) 

 

A continuación, detallo cada una de las áreas críticas del Modelo de Weisbord 

(Ma. Dolores Esquivel, 2015): 

Propósito: Cual es el propósito y misión de la empresa y la participación de 

los objetivos hacia los trabajadores. 

Estructura: “Se refiere a la forma en que la organización divide el trabajo en 

las diversas áreas, bien sea de manera horizontal en departamentos y secciones o 

vertical en niveles jerárquicos, contempla también la organización matricial para 

realizar proyectos específicos.” (Ma. Dolores Esquivel, 2015) 

Liderazgo: Se refiere al estilo de liderazgo, la motivación y persuasión para 

con el grupo, a su guía para alcanzar los objetivos o metas de la organización. 

Relaciones: Se refiere a la forma como se relacionan las personas dentro de 

la organización, la comunicación entre sus colaboradores, el manejo de conflictos. 

ACTITUD 

HACIA EL CAMBIO 
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Recompensa: Se refiere a la satisfacción del colaborador con respecto a su 

remuneración o compensación frente a la labor que desempeña y su oportunidad de 

crecimiento, los incentivos. 

Mecanismos Auxiliares: Tiene que ver con los mecanismos de apoyo ayudan 

a la organización para operar y optimizar sus procesos, el uso de la TICs. 

Se ha adicionado un séptimo criterio de evaluación que es la Adaptabilidad al 

cambio que mide la rigidez o no de la empresa para el cambio y adaptabilidad en el 

tiempo. 

En la revista Salud y Administración, Vol. 2, No. 5 (2015), los autores del 

artículo “Adaptación de un modelo de Diagnostico Organizacional para las 

MiPymes” en Oaxaca, hacen mención al siguiente extracto: De acuerdo Weisbord, 

el consultor debe poner atención en los aspectos formales e informales de cada 

cuadro, siendo el formal la forma oficial en que supone suceden las cosas y el 

informal la forma en la cual ocurren realmente. La distinción entre lo que debe 

suceder, en comparación con lo que sucede es uno de los secretos para comprender 

la dinámica de la organización (Wendell y Cecil, 1996). (Ma. Dolores Esquivel, 

2015) 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

El estudio de clima laboral ha sido de interés en el ámbito empresarial en la 

búsqueda de competitividad en el mercado y de sustentación en el tiempo. No solo 

hablamos de empresas industriales, sino también comerciales, de servicio e 

inclusive en ONGs o en instituciones como la que en esta tesis es analizada; esto es 

un Club social deportivo. 
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Se pudo encontrar empresas muy similares a la tomada en este caso que 

también se han preocupado de analizar el clima organizacional para la toma de 

decisiones, entre la que puedo mencionar: 

Un estudio de caso realizado por Carlos Trillos (2011) que versa sobre el  

“Diagnóstico del clima laboral y su relación con el servicio al cliente del Club del 

Comercio de Bogotá…”,  el cual    consta de dos    mediciones para   analizar el 

impacto en las percepciones del clima organizacional que tienen los empleados y 

las percepciones que tienen los socios del Club del comercio de Bogotá, la cual 

obtiene como conclusiones que en general el clima organizacional es óptimo 

excepto en lo referente a la variable de las relaciones interpersonales. Para esto se 

utilizaron una herramienta creada por Carlos Méndez denominada IMCOC 

(Instrumento para Medir el Clima en las Organizaciones Colombianas) y otra para 

medir la satisfacción del servicio al cliente; ambas mediciones concluyen que el 

clima laboral impacta directamente sobre servicio al cliente. (Trillos, 2011) 

Catherine Pereira en su tesis sustentada para la titulación de Licenciada en 

Psicología Industrial (2014), cuyo tema fue Clima Laboral y Servicio al cliente, 

estudios realizados en hospitales privados en la zona 9 de la ciudad de 

Quetzaltenango, concluye que sí existe incidencia del clima laboral en el servicio 

al cliente. (Pereira, 2014) 

Pereira (2014), por medio de un diseño de investigación descriptiva, hace una 

retrospección por varios autores que definen el significado de clima laboral y 

servicio al cliente y expone también que aquel influye en diversos factores entre 

ellos el servicio al cliente como un producto intangible y como tal debe ser cuidado 

debido a que depende de la percepción del usuario con respecto a la empresa en 

especial aquellas cuyo objetivo principal es justamente el servicio al cliente.  
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Por medio de encuestas tomadas al personal de los hospitales pudo analizar 

si existía o no un buen clima laboral, encontrándose que en general era bueno y 

finalmente sugiere fortalecerlo y aplicar mejoras en remuneraciones, 

compensaciones, capacitación, comunicación, entre otros y que anualmente se 

monitoree el clima laboral y hacer ajustes.  

 

 MARCO METODOLÓGICO  

La metodología empleada en este estudio de caso está basada en una 

investigación de un grupo objetivo de manera cualitativa. La muestra escogida es 

el grupo de trabajadores que se desempeñan en el área de bar piscina (18 personas) 

incluyendo el personal de cocina que se encargan de la preparación de los alimentos 

(12 personas) en vista que son parte del servicio. 

Para la recolección de los datos se aplicó la encuesta del Modelo de las Seis 

Casillas de Marven Weisbord (1976), que mide siete variables: propósitos, 

estructuras, relaciones, recompensas, liderazgo, mecanismos auxiliares y actitud 

para el cambio, explicadas en el numeral 2.1 Marco Teórico. 

Se utilizó el Modelo de Weisbord debido a que a través de los resultados se 

puede evaluar cada uno de los aspectos que influyen en el clima organizacional 

también las interrelaciones entre las variables y determinar un plan de acción para 

mejorar la convivencia y la cultura empresarial. También se pueden considerar la 

calificación dada a cada ítem encuestado pudiendo analizar más al detalle lo que 

sucede en el clima organizacional de una empresa. 

A continuación, presentamos la operacionalidad de las variables del clima 

organizacional y la identificación de los ítems que las miden conforme la encuesta 

de Weisbord escogida para este estudio. 
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                Tabla 1: Operacionalización de Variables del Clima Organizacional 

 

Variables Indicadores Preguntas 

Propósitos 
Claridad de la meta y si los trabajadores apoyan el propósito 

de la organización  
1, 8, 15, 22, 29  

Estructuras Es la disposición y orden de las partes dentro de un todo 2, 9, 16, 23, 30  

Liderazgo 
Aceptación del jefe, reconocimiento de ser competente, trato 

justo, atención en sentimientos de sus subordinados  
3, 10, 17, 24, 31 

Relaciones 
Relaciones cordiales, vínculos amistosos, reconocimiento y 

respeto de la personalidad humana 
4, 11, 18, 25, 32 

Recompensas 
La recompensa es a través de incentivos o en su caso un 

castigo 
5, 12, 19, 26, 33 

Mecanismos 

útiles 
Planeación, control, presupuesto y los demás sistemas de 

información como las Tics 
6, 13, 20, 27, 34 

Actitud hacia el 

cambio 

Organizaciones que son capaces de cambiar en un futuro, 

implementar un sistema de administración, mejoramiento de 

la calidad 

7, 14, 21, 28, 35 

 

 

En esta tabla se muestra la Operacionalización de variables consideradas en el instrumento de 

medición del clima organizacional, los contenidos operacionales (indicadores) de cada variable y 

los números de los reactivos correspondientes a cada una de ellas. 

Fuente: (Maricela Peña M. G., Diagnostico del Clima Organizacional promotor de estrategias 

gerenciales en las pequeñas empresas de la Industria Metal-Mecanica, 2015) 

Elaborado por: (Maricela Peña M. G., Diagnostico del Clima Organizacional promotor de 

estrategias gerenciales en las pequeñas empresas de la Industria Metal-Mecanica, 2015) 

 

 

                                                    Tabla 2: CDIU del estudio de caso 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Exploratoria: 

Observación de 

aspecto sociales, 

económicos, 

culturales, 

psicológico 

Cualitativa: 

Deficiente calidad en el 

servicio a los socios 

Que mi importismo de 

los colaboradores 

 

Observación y 

registros mediante 

encuestas 

Personal de 

Bar piscina de la 

Sede 

Samborondon 

Elaborado por: La autora (marzo 2016) 
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2.1.4 CATEGORÍAS 

Se consideró como categoría la exploratoria, pues a través de la observación 

de los aspectos que intervienen en este caso de estudio los cuales indico a 

continuación: 

Sociales: Si hablamos de clima organizacional, estamos hablando del 

ambiente en que el trabajador está inmerso en la empresa, donde combinan factores 

como las interrelaciones, conflictos y particularidades del ser humano dentro de una 

sociedad, e inclusive sus paradigmas y experiencias. 

Económicos: Si la empresa está bien económicamente se debe no solo al 

manejo administrativo sino también a su gente; por lo que entonces, los trabajadores 

también van a estar bien en este ámbito.  

Culturales: Las empresas están inmersas en una cultura organizacional, 

entiéndase esta como las normas y procedimientos, así como objetivos y razón de 

ser y dentro de este universo incluye a su gente. 

Psicológicos: si el ser humano se desenvuelve en un ambiente sano, donde 

cubre al menos sus necesidades básicas, se mantiene psicológicamente estable.  

 

2.1.5 DIMENSIONES 

Como se ha venido indicando a lo largo de la instrumentación del caso, el 

cual apunta a analizar cómo está el clima laboral en el grupo objetivo; esto es el 

área de bar piscina de un Club Social Deportivo y relacionar su incidencia en el 

desempeño y en la mejora continua del servicio sobre todo en la consistencia del 

mismo. 
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2.1.6 INSTRUMENTOS 

Se utilizaron como instrumentos de recopilación de datos: la observación y la 

encuesta de las Seis Casillas de M. Weisbord. 

 

2.1.7 UNIDAD DE ANALISIS 

El grupo objetivo de estudio es todo el personal que labora en el Bar Piscina 

del Club en su sede Samborondón, 18 personas del área de servicio y 12 personas 

del área de cocina. 

 

2.1.8 GESTIÓN DE DATOS  

Para la gestión de datos se aplicó la encuesta Modelo de las Seis Casillas de 

Marvin Weisbord a la cual se la adaptó a la empresa y se dimensionaron los criterios 

de calificación de 7 a 5 esto es: 1 Muy de acuerdo, 2 De acuerdo, 3 parcialmente de 

acuerdo, 4 en desacuerdo y 5 muy en desacuerdo. 

Se escogió un día pico en el servicio, esto fue un día domingo, 

específicamente el 6 de marzo del 2016, entre las 14h00 y 16h00; en vista de que 

en días así se requiere que todo el personal del área esté disponible para la atención 

al cliente. Se encuestaron a 18 personas del servicio en rangos de Supervisores a 

saloneros y a 12 personas del área de cocina de ese sitio de expendio cuyos rangos 

también fueron desde Sous Chef a pocilleros, con la finalidad de tener un espectro 

más amplio para poder evaluar los resultados.  

Cabe indicar que hubo total apertura por parte del personal y sobre todo de 

los supervisores en colaborar con la toma de la encuesta, hubo mucha comodidad 
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con la misma, hubo solo una pregunta que tuvo que ser explicada para mayor 

compresión. 

Se tomaron en grupo de 5 y hasta 8 personas en la sala de sesiones del área 

administrativa pues era el sitio más idóneo y confortable para que el encuestado 

pueda resolverla sin la presión del servicio debiendo entregarla a medida que la 

terminaban y podían continuar con sus labores. 

 

2.1.9 CRITERIOS ÉTICOS 

La toma de la encuesta se realizó cumpliendo parámetros éticos como la 

confidencialidad, la imparcialidad y el anonimato del encuestado; también al estar 

basado en una herramienta utilizada en múltiples estudios sobre Clima 

Organizacional hace que la información obtenida sea objetiva, confiable y de 

alguna manera segura. 

Cabe mencionar que también se consideraron como criterios éticos algunos 

de los principios de la responsabilidad social conforme la ISO 26000:2010 como: 

transparencia, comportamiento ético y respeto a los derechos humanos (Antonio 

Argandoña, 2011); los que expongo a continuación: 

Transparencia. - En tanto en cuanto que las directrices y la encuesta en sí 

fueron dadas en un lenguaje accesible y de clara comprensión. 

Comportamiento ético. - Porque fue tomada en un ambiente de honestidad, 

equidad e integridad pues no hubo discriminación ni en el tipo de encuesta, ni el 

ambiente en que se desarrolló, ni se establecieron los grupos con condicionantes. 

Respeto. - A los derechos humanos porque no se atentó en ningún momento 

contra la integridad ni hubo coerción para la toma de la encuesta sino fue voluntaria 

y en total respeto al encuestado. 
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2.1.10 RESULTADOS 

Luego de realizar la tabulación de las 30 encuestas conforme a los 6 

parámetros más uno que se miden a través de la encuesta “Seis Casillas de M. 

Weisbord”, el resultado fue el siguiente conforme al cuadro de equivalencias que 

se expone a continuación: 

Cuadro de equivalencias 

 

1.00 a 1.99 Sin conflicto 

2.00 a 2.99 Latente 

3.00 a 3.99 Percibido 

4.00 a 4.99 Sentido 

5.00 a….. En conflicto 

 

Vamos a ir analizando cada uno de los criterios de análisis: 

Propósito. - En este casillero el puntaje fue de 1.97 que según el cuadro de 

equivalencia significa “sin conflicto”, eso indica que el grupo de trabajadores 

encuestados conoce cuál es el objetivo del Club, cuales es su razón de ser y apoyan 

a la organización; así como el propósito de la unidad a la que pertenece. Es 

necesario considerar mejorar en lo referente a las preguntas 22 y 29 que tuvieron 

mayor puntaje y hacen referencia a las prioridades de la empresa y menor influencia 

de los jefes para la decisión de las metas individuales. 

                             Tabla 3: Resultado obtenido en el casillero Propósito 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuestas de clima laboral aplicadas                 

                     Elaborado por: La autora (Marzo 2016) 

 

PROPOSITO TOTALES PROMEDIO 

1 43 1,43 

8 49 1,63 

15 59 1,97 

22 73 2,43 

29 71 2,37 

promedio  1,97 

equivalencia  sin conflicto 
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                                          Ilustración 4: Grafico Casilla Propósito 

 

                   Fuente: Resultado obtenido en el casillero Propositos (tabla 3)      
                      Elaborado por: La Autora (Marzo 2016) 

 

Estructura. – En este casillero, el puntaje promedio obtenido fue de 2.17, 

cuya equivalencia es “latente”, esto significa que el trabajador considera que la 

disposición organizacional del Club es flexible y permite la consecución de metas. 

Considera también que la división de las tareas en su unidad es lógica; aunque hay 

que mejorar la estructura del área y la división del trabajo entre el grupo. 

                            Tabla 4: Resultado obtenido en el casillero Estructura 

ESTRUCTURA totales promedio 

2 57 1.90 

9 60 2.00 

16 61 2.03 

23 81 2.70 

30 68 2.27 

promedio  2.18 

equivalencia  latente 

                 Fuente: Encuestas de clima laboral aplicadas                    

                 Elaborado por: La Autora (Marzo 2016) 
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                                          Ilustración 5: Grafico Casilla Estructura 

 

                       Fuente: Resultado obtenido en el casillero Estructura (tabla 4)      
                      Elaborado por: La Autora (Marzo 2016) 

 

Liderazgo. – En este casillero se califica el nivel de aceptación del jefe, el 

trato justo, reconocimiento hacia los subordinados. El promedio obtenido en este 

casillero es de 2.00 es decir “latente”, eso indica que los esfuerzos dados por los 

jefes aportan al desarrollo y crecimiento de la empresa y la atención que ellos 

prestan a su unidad de trabajo. 

                         

                          Tabla 5: Resultado obtenido casillero Liderazgo 

LIDERAZGO totales Promedio 

3 60 2,00 

10 57 1,90 

17 64 2,13 

24 59 1,97 

31 60 2,00 

Promedio  2,00 

Equivalencia  latente 

                        Fuente: Encuestas de clima laboral aplicadas                    

                        Elaborado por: La Autora (Marzo 2016) 
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2,18 
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                                               Ilustración 6: Grafico Casilla Liderazgo 

 

                  Fuente: Resultado obtenido en el casillero Liderazgo (tabla 5)      
                      Elaborado por: La Autora (Marzo 2016) 

 

Relaciones. -  La percepción de los encuestados con respecto a las relaciones 

entre sus pares y con el resto de la organización, cuyo promedio calificado es 2.11, 

cuya equivalencia es “latente”, manifiesta la existencia de una sana relación 

interpersonal, el respeto hacia las personas. Hay que poner algo de atención con 

respecto a la pregunta 32 que hace mención a la posibilidad de que haya conflictos 

no resueltos. 

          

                        Tabla 6: Resultado obtenido casillero Relaciones 

RELACIONES totales promedio 

4 56              1.87  

11 62              2.07  

18 55              1.83 

25 62              2.07  

32 72              2.40  

Promedio                2.05  

equivalencia   latente 

                               Fuente: Encuestas de clima laboral aplicadas                    

                               Elaborado por: La Autora (Marzo 2016) 
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                                    Ilustración 7: Grafico Casilla Relaciones 

    

              Fuente: Resultado obtenido en el casillero Relaciones (tabla 6)      
                Elaborado por: La Autora (Marzo 2016) 

 

 

Recompensas. -  En este casillero, los encuestados opinaron que hay 

conformidad en general de lo relacionado con recompensas, aunque los ítems 12, 

23 y 33 tuvieron una calificación más alta esto hace referencia a la equidad en el 

sueldo, a la remuneración justa y a los incentivos, puntos que hay que mejorar para 

una mayor satisfacción laboral del trabajador. 

 

                           Tabla 7: Resultado obtenido casillero Recompensas 

RECOMPENSAS totales promedio 

5 55              1.83  

12 85              2.83  

19 58              1.93  

26 83              2.77  

33 82              2.73  

promedio                2.42  

equivalencia   latente 

                    Fuente: Encuestas de clima laboral aplicadas                    

                    Elaborado por: La Autora (Marzo 2016) 
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                                        Ilustración 8: Grafico Casilla Recompensa 

 

               Fuente: Resultado obtenido en el casillero Recompensa (tabla 7)      
                 Elaborado por: La Autora (Marzo 2016) 

 

Mecanismos Auxiliares. – Hace referencias a los controles, planificación, 

sistemas de información; el resultado fue de 2.12 que indica su equivalencia como 

“latente; esto es, que si bien es cierto hay satisfacción en el trabajador en los 

mecanismos auxiliares que la empresa tiene para sus controles y optimización, hay 

un punto de mejora a considerar con respecto a la comunicación e implementos para 

un mejor rendimiento. 

                  Tabla 8: Resultado obtenido casillero Mecanismos Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuestas de clima laboral aplicadas        

                      Elaborado por: La Autora (Marzo 2016) 
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MECANISMOS 

AUXILIARES 
totales promedio 

6 56              1.87  

13 76              2.53  

20 62              2.07  

27 61              2.03  

34 63              2.10  

Promedio                2.12  

equivalencia   latente 
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                            Ilustración 9: Grafico Casilla Mecanismos Auxiliares 

 

           Fuente: Resultado obtenido en el casillero Mecanismos Auxiliares (tabla 8)      
           Elaborado por: La Autora (Marzo 2016) 

 

Actitud hacia el cambio. - Mide cuan adaptable es la empresa para la mejora 

de sus procesos administrativos, tecnológicos y cuan confiable es en mantener la 

estructura organizacional a pesar de los cambios que esta se imponga por un 

crecimiento y mantenimiento en el tiempo. En este casillero, los trabajadores opinan 

que el Club es capaz de implementar cambios sin afectar los cimientos 

operacionales y su conformación estructural, aunque considera que debe reforzar 

sus oportunidades de mejora. 

 

                    Tabla 9: Resultado obtenido casillero Actitud hacia el cambio                  

ACTITUD HACIA EL 

CAMBIO 
totales promedio 

7 79 2.63 

14 81 2.70 

21 60 2.00 

28 70 2.33 

35 57 1.90 

promedio  2.31 

equivalencia  Latente 

                      Fuente: Encuestas de clima laboral aplicadas        

                      Elaborado por: La Autora (Marzo 2016) 
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                              Ilustración 10: Grafico Casilla Actitud hacia el Cambio 

 

           Fuente: Resultado obtenido en el casillero Actitud hacia el Cambio (tabla 9)      
           Elaborado por: La Autora (Marzo 2016) 

 

2.1.11 DISCUSIÓN 

El primer objetivo de este estudio era saber cómo estaba el clima 

organizacional del grupo objetivo al que se le aplico la encuesta dando como 

resultado que el clima laboral en esa área es satisfactorio, el sentir de los 

trabajadores con respecto a su estructura organizacional y liderazgo son buenas.  

Así mismo se considera que su remuneración está, en términos generales, acorde a 

su labor en el Club y que consideran que debe haber también incentivos que motiven 

a mejorar la fidelidad y la productividad. 

De alguna manera estos resultados se contrastan con otros estudios realizados 

en empresas de servicio como un Club Deportivo y Hospitales mencionados en el 

numeral 2.1.3 Referentes empíricos de este documento, los cuales han concluido de 

igual manera que la satisfacción laboral está dentro de los parámetros de un 
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ambiente saludable y que este sentir del personal se trasmite al buen servicio y a la 

apertura de doble vía para cambios y mejoras. 

Con respecto a la hipótesis planteada en este estudio, podemos concluir que 

el que la empresa en ese punto de atención esto es Bar Piscina de la sede de 

Samborondón, goza de un buen clima laboral pudiéndose contrastar con lo indicado 

en el numeral 2.2.7 Resultados, incidiendo de manera positiva en la productividad 

y el servicio al cliente. 

Del análisis estadístico SSPS, de las encuestas tenemos lo siguiente: de las 35 

preguntas realizadas y analizadas, podemos decir que 14 de ellas merecen atención 

en el plan de mejora del clima laboral, por ser las que mayor covarianza presentaron 

con respecto a las otras. En general el clima laboral del Bar piscina está dentro de 

lo esperado sin llegar a lo deseado; por lo que, a pesar de la calificación presentada, 

hay que considerarlas como puntos a reforzar y mejorar sobre todo en los aspectos 

relacionados a los casilleros de Relaciones y de Recompensa. 

Si contrastamos los resultados del estudio del clima laboral con la hipótesis, 

podemos mencionar que el clima organizacional está relacionado con el 

compromiso y desempeño del personal del área sobre todo con el brindar un buen 

servicio; por ende, se cumple la hipótesis. 

En las encuestas sobre servicio que se aplicaron en el Bar piscina del Club de 

su sede Samborondón, los meses de enero y febrero del año en curso, arrojan 

resultados esperados en los aspectos de amabilidad y rapidez del servicio que tienen 

relación directa con el desempeño del trabajador conforme podemos ver en el 

Anexo 4 (a y b), eso indica que la relación clima laboral y servicio al cliente son 

directamente proporcional, entonces decimos que la hipótesis se cumple. 
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El contar con un buen clima organizacional es un factor de gran importancia 

para la obtención de un buen servicio al cliente. De hecho, clima organizacional en 

el que se presenten un alto grado de conocimiento de los objetivos por parte de los 

empleados, en el que se presentan altos grados de cooperación, liderazgo y 

motivación, acompañado de un adecuado proceso de toma de decisiones y un buen 

estilo de ejercer control da como resultado trabajadores motivados y enfocados en 

cumplir las metas y los objetivos de la organización y por lo mismo concentraran 

su trabajo en lograr la excelencia en el servicio al cliente. (Trillos, 2011) 

Cabe indicar que tanto los resultados obtenidos con la calificación de las 

variables críticas según el método Weisbord y el SSP, coinciden que hay puntos a 

considerar para la propuesta del plan de mejoramiento del clima organizacional del 

Club Deportivo Social. 
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3 PROPUESTA 

 

De acuerdo al análisis realizado en el punto anterior de este trabajo, debemos 

crear un plan para mejorar sobre todo en aquellos ítems que fueron calificados por 

el personal con una puntuación mayor a otros, como puntos de mayor atención.  

Este plan deberá ser aprobado por la Gerencia General y contemplado en el 

presupuesto del Club en caso que demandare costos la implementación; entre lo que 

podemos mencionar estudio de valoración de cargos para la equidad salarial y 

compensación; capacitación en aspectos como: crecimiento personal y 

organizacional, liderazgo, servicio al cliente; establecer una medición por objetivos 

e incentivos y finalmente reinducción a la visión, misión y objetivos del club así 

como procedimiento conforme al área.  

 

3.1 PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA DE CLIMA 

LABORAL 

 

1. Conforme a la encuesta se puede establecer como parámetros a mejorar 

aquellos que tuvieron una calificación más alta, son los siguientes: 

 Haciendo uso de los medios de comunicación interna masiva, reforzar 

los objetivos y prioridades que la empresa tiene hacia sus trabajadores, 

para que sean comprendidas por sus empleados; así como, el 

reconocimiento de la estructura del área. 

 Desarrollar a través de capacitación en comunicación a los jefes de 

grupo para que hagan más énfasis en su labor como líder y conozcan 

más de cerca sus responsabilidades y potencialicen sus esfuerzos para 

que se cumpla los propósitos del Club. 
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 Hacer uso de técnicas grupales y/o de juegos de roles, para trabajar 

aquellos conflictos que pudieran estar latentes. 

 Evaluar mediante valoración de cargo y definir el peso del cargo para 

cuantificar el sueldo conforme a funciones y responsabilidades y 

mejorar en la equidad interna. 

 Establecer mecanismos de compensación conforme a objetivos y 

evaluaciones semestrales para asociarlo a incentivos. 

 Analizar si los medios de control y políticas están permitiendo el 

crecimiento interno del trabajador y aplicar mejoras. 

 Hacer una reinducción al personal sobre políticas y procedimientos 

existentes y su objetivo a lograr; así como reforzar la estructura del área. 

 Revisar el manual de funciones para ver si hay flexibilidad y equidad en 

la división del trabajo de las áreas del Club. 

2. Hacer la encuesta al resto del personal del Club, para analizar de manera 

amplia como está el clima laboral y poder emprender un plan integral.  

3. Continuar con las encuestas de servicio al socio para ir midiendo el 

comportamiento del trabajador como respuesta al mejoramiento del clima 

organizacional. 
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CONCLUSIONES  

El resultado de este estudio confirma que en el área de bar piscina del Club, 

la percepción de los trabajadores de esa unidad con respecto a los ítems evaluados 

en la encuesta aplicada y que fueron considerados como factores a medir el clima 

organizacional, está dentro de lo esperado para lograr el buen desempeño y la 

conformidad en el servicio al cliente pues son los resultados que arroja las encuestas 

que se aplican a los socios en el Club sobre todo en lo referente a la rapidez y 

cordialidad del personal, puntos que tiene que ver directamente con el trabajador; 

pero esto implica mayor compromiso de la empresa para fortalecer y mejorar aún 

más el clima organizacional. 

Con respecto al liderazgo que imparten los supervisores es favorable, pero 

debe ser reforzado para mejorar aspectos como compromiso con el equipo y los 

incentivos que deben aplicar para que los trabajadores se sientan que son tomados 

en cuenta y que pueden ser un aporte positivo para consistencia en el servicio. 

Las estrategias que se implemente para mejorar el clima laboral deben estar 

direccionadas de tal manera que se cumplan los objetivos propuestos y tanto 

trabajadores como socios (clientes) sientan que la empresa es sólida en su estructura 

organizacional, en la forma de liderazgo, en la compensación equitativa y justa y la 

adaptabilidad a los cambios internos y aquellos externos que afecten al 

sostenimiento de la empresa. 

 “Las empresas más competitivas son aquellas que cimientan su futuro con el 

desarrollo profesional como parte del incentivo para sus empleados y fomentan una 

buena relación entre compañeros para concentrarlos mejor en sus actividades”. 

(Facchin, 2013). 

“Las organizaciones que logran mantener un buen ambiente laboral, buenas 

relaciones interpersonales y un apropiado clima de trabajo, consiguen que sus 
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trabajadores estén contentos y rindan mejor. Se sabe que un buen ambiente laboral, 

produce un mejor desempeño y bienestar personal.” (Facchin, 2013) 

 

RECOMENDACIONES 

Si se ha logrado llegar a conclusiones fiables a través de este trabajo con 

respecto a un área específica del Club y se ha podido ver que hay que desarrollar 

un plan de mejoramiento del Clima laboral porque este impacta en el desempeño y 

compromiso del trabajador para brindar un buen servicio es importante entonces,  

ampliar hacia las otras áreas la valoración del clima organizacional, seguir 

monitoreando el servicio al cliente e ir haciendo este análisis año a año para ir 

ajustando las estrategias y procesos implementados para la mejora continua y la  

sostenibilidad en el tiempo, debido a lo cambiante y dinámica que pudiera ser la 

empresa no solo por la influencia externa (competencia) sino también por lo que 

implica el crecimiento y diversidad en la atención a los socios, el entrar en la 

vanguardia de los sistemas de información y por la inclusión de nuevas 

generaciones de gente que viene con diferentes formas de conceptualizar y 

establecer las prioridades su vida. 

El Club deberá seguir considerando como objetivo trascendental la mejora 

del clima laboral y ver a sus trabajadores como clientes (internos) a los que habrá 

de escuchar y procurar su satisfacción, pues eso hará que el Club continúe estable 

y fortalecido en el tiempo. 

“Para las empresas resulta importante medir y conocer el clima 

organizacional, ya que este puede impactar significativamente los resultados. 

Numerosos estudios han indicado que el clima organizacional puede hacer la 
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diferencia entre una empresa de buen desempeño y otra de bajo desempeño.”  

(Annia Iglesias, Zenia Sanchez, 2015)  

El Club Social Deportivo escogido para este estudio con casi ya 106 años de 

funcionamiento ininterrumpido ha sabido ir creciendo en las distintas tendencias de 

administración siendo estas efectivas, pues su baluarte y consideración como uno 

de los clubes centenarios del mundo así lo confirman, entonces sabrá considerar 

esta nueva tendencia global como el dinamismo de las empresas para continuar 

siendo exitoso por otros 100 años más. 
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