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1.- TIPO DE TRABAJO FINAL DE GRADO: 

Propuesta de Investigación 

 

TEMA:  

 Clima Organizacional 

 

TÍTULO:  

“DIAGNÓSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA 

PÚBLICA, MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN AZOGUES EMAPAL – 

EP, EN EL PERÌODO SEPTIEMBRE 2015 – FEBRERO 2016.” 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Actual Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

Ambiental del Cantón Azogues, EMAPAL EP  tiene vida legal de acuerdo a la 

resolución del I. Concejo Municipal en Sesión efectuada el 30 de Marzo de 1974, 

expidiendo la Ordenanza Nro. 13  y trabajando ya de manera independiente el 1 

de agosto de 1974.  

Sus inicios fueron con la integración del Directorio por cinco miembros en los que 

se incluida al Señor Alcalde de aquel entonces Dr. Marco Romero Heredia, un 

Señor Concejal,  un ciudadano designado por el Concejo,  un representante del 

Colegio de Ingenieros Civiles, Arquitectos y Cámaras de Comercio y Agricultura, 

un representante del IEOS y como Secretario actuaba el Gerente. Cabe resaltar 

que a la fecha de  creación se operaba una Planta de Tratamiento ubicada en el 

Sector que se le conoce con el nombre de Zhindilig cuya  capacidad máxima 

estaba en los 40 litros por segundo. 
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Ya para el mes de Octubre de 1986 con reformas a Ordenanzas se inicia la 

construcción de la actual Planta de tratamiento ubicada en Uchupucum, que 

incrementaba el ingreso del caudal a 70 litros por segundo receptando las aguas  

de la parte de Nudpud y Llaucay  que van integrar el sistema del Tabacay. 

En el año 2004 se realizaron los trabajos de ampliación y mejoramiento del 

sistema de agua potable con la incrementación de la nueva Planta de Tratamiento 

ubicada en Mahuarcay receptando con mejor eficacia las captaciones de Nudpud y 

Llaucay. 

Otro  de los momentos importantes para la Empresa fue que en fecha 14 de Abril 

de 2010, se realiza la Reforma a la Ordenanza de creación y nace con vida política 

como Empresa Pública. 

Todos estos cambios como los podemos evidenciar han venido construyendo 

mejores días para la Empresa, sin embargo es procedente decir que en el área de 

Talento Humano existen actuales falencias en muchos aspectos que, con el actual 

conocimiento dentro de la rama de personal, hace imprescindible que se den 

ciertos cambios para equilibrar, y sobre todo poner a la Empresa dentro de los 

actuales estándares de calidad. 

El beneficio de este estudio tiene un alcance general ya que podremos conocer la 

percepción general de los trabajadores acerca de las diferentes dimensiones que 

impactan el clima organizacional. El resultado de este estudio permitirá a las 

autoridades de EMAPAL tomar medidas e implementar estrategias  en pro de la 

mejora del clima organizacional buscando una mayor satisfacción laboral, la cual 

se verá reflejada  en una mayor productividad además de brindar un mejor 

servicio e imagen de la empresa. 

Es muy importante mencionar que no se cuenta con información de estudios 

anteriores, de manera que no tenemos antecedentes del clima organizacional. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA  

La razón que nos motiva a desarrollar este presente tema de investigación es 

porque estamos conscientes que el clima organizacional es la clave para el éxito 

de la empresa, pues explota las actitudes y el comportamiento de sus trabajadores; 

a su vez tiene un efecto sustancial en materia de rendimiento y productividad.  

La razón de ser de la Psicología del Trabajo, es mostrar, enseñar, poner al servicio 

del sector laboral, las herramientas para que su trabajo sea más llevadero, más 

eficaz, más productivo, más humano; resaltando los problemas y dándoles 

solución. No se puede concebir un lugar de trabajo, donde no existan problemas, 

fricciones entre los colaboradores; nuestra labor está en darles pronta y eficaz 

solución. 

Adicionalmente, el lugar donde se va a realizar el trabajo investigativo, no ha 

tenido estudios de esta índole, con el personal que laboran en la Empresa 

EMAPAL EP,     esta investigación consideramos de importancia porque se 

pretende que sirva de guía para la Empresa ya que procuramos lograr determinar 

¿cuáles son las causales que afectan directamente al clima organizacional?, 

orientados en: el tipo de comunicación, el manejo de conflictos entre áreas, el 

modelo de gestión implementado por la alta gerencia, rotación de personal, los 

niveles de ausentismo, la expectativa general que tiene un trabajador sobre su 

labor. 

Además es importante, contar con información  necesaria para abordar este tema 

desde la perspectiva teórico conceptual desarrollada sitios web académicos, libros 

y el enfoque práctico que resulta de la relación directa con los empleados y 

trabajadores de la EMAPAL EP, para realizar las observaciones y encuestas, que 

serán el factor prioritario que permitirá cumplir con el propósito que nos hemos 

trazado. 

Como justificativos tenemos los siguientes datos: 10% en permisos personales, 

20%  en permisos médicos, 10% aproximadamente en rotación según la necesidad 

de cada dirección la que se cambia cada año. 
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 4.  OBJETIVOS. 

Objetivo General: 

Identificar las condiciones de Clima Organizacional de la EMAPAL EP, a través 

de la realización de un estudio. 

Objetivos Específicos:  

 Conocer características particulares del clima Laboral de la empresa. 

 Conocer de manera cercana la percepción que tienen los trabajadores 

con las dimensiones de clima laboral. 

 Generar un espacio de participación de los colaboradores. 

5.- MARCO CONCEPTUAL. 

CLIMA LABORAL CONCEPTO 

Al clima organizacional se le puede conceptualizar de diferentes maneras: 

        -  Para Forehand y Gilmer (1964) definen el clima organizacional como “un 

conjunto de características percibidas por los trabajadores para describir a una 

organización y distinguirla de otras, su estabilidad es relativa en el tiempo e 

influye en el comportamiento de las personas en la organización”. ( (Uribe Prado, 

2015). El clima organizacional se define como la percepción que tiene el 

empleado con  su estabilidad laboral, lo que influirá  en su comportamiento dentro 

de una empresa. 

     - Tagiuri y Litwin (1968) “consideran al clima organizacional como resultado 

de un conjunto de interpretaciones que realizan los miembros de una 

organización y  que impactan en sus actitudes y motivación.  Es por ello que el 

clima organizacional es una  característica con una cierta estabilidad de la 

calidad del ambiente interno de  una organización, la cual es experimentada por 

sus miembros,  influye en  su  comportamiento y puede ser  descrita  en términos 

de valores de un particular conjunto de características o atributos de la 

organización”. (Uribe  
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Prado, 2015)  En el trabajo el empleado experimenta variaciones del ambiente 

interno de la organización, lo cual influye en su comportamiento. 

     - Basados en las propiedades del clima organizacional, Campbell, Dunnette, 

Lawler y Weick (1970),  lo definen como “un conjunto de atributos específicos 

que pue den ser inducidos de la forma en que la organización acuerda con sus 

miembros. Para los individuos, el clima organizacional forma de un conjunto de 

atributos y expectativas las cuales describen a la organización en términos de 

características, resultados del comportamiento y contingencias”. (Uribe Prado, 

2015)    En el clima organizacional, el conjunto de atributos y expectativas de los 

empleados se percibirá en su comportamiento dentro de la organización. 

     - En base a Hellriegel (1974) define al clima organizacional como “un 

conjunto de atributos percibidos de una organización y, o sus subsistemas o 

ambos, que pueden ser inducidos de forma que la organización y, o sus 

subsistemas, o ambos, sean acordes con sus miembros o el entorno”.   Las 

percepciones que tiene el empleado de una organización, influye directamente en 

su comportamiento. 

           - En 1996, Peiro y Prieto lo define al “Clima laboral como una dimensión 

fundada a partir de las percepciones de las personas, y que tiene existencia en 

cuanto que hay una visión compartida, extendida en el grupo o la organización, 

el clima laboral está fundado en un cierto nivel de acuerdo en la forma de 

percibir el ambiente, si bien no es un constructo individual, sino grupal u 

organizacional que coincide con la visión sociocognitiva de las organizaciones”.  

(EDEL NAVARRO Ruben, 2007) 

     - En 1964, Forehand y Von Gilmer definen al clima laboral “como el conjunto 

de características que describen a una organización y que la distinguen de otras 

organizaciones, estas características son relativamente perdurables a lo largo del 

tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en la organización”. 

(EDEL NAVARRO Ruben, 2007) 

    - En 1968, Tagiuri lo define como “una cualidad relativamente perdurable del 

ambiente interno de una organización que experimentan sus miembros e influyen 
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en su comportamiento, y se puede describir en términos de los valores de un 

conjunto específico de características o atributos de la organización” (EDEL 

NAVARRO Ruben, 2007) 

Este conjunto de conceptos nos permite definirle al clima organizacional como el 

conjunto de emociones personales favorable y desfavorable, es decir el 

sentimiento con el que los colaboradores valoran sus actividades, por lo que el 

comportamiento de una persona no depende únicamente de sus características 

personales sino de la forma en que divisa el clima organizacional. 

Los numerosos conceptos de clima organizacional nos permiten definir como el 

conjunto de percepciones, atributos y expectativas que tienen  los trabajadores, lo 

cual atribuirá el comportamiento de ellos en la organización. 

TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

Algunos debates sobre el significado de las diferencias perceptuales sobre el 

Clima Organizacional dentro de una Organización han formulado que existen 

varios tipos de clima entre estos están: 

Clima Psicológico: 

El Clima Psicológico se compone esencialmente de las percepciones que tienen 

los individuos de sus entornos. Estas percepciones reflejan como los individuos 

organizan las experiencias de su entorno. (CHIANG VEGA, 1988). 

Entendiéndose que cada persona percibe de forma individual el entorno laboral. 

Clima agregado: 

Es el conjunto de percepciones de los individuos que pertenecen a una misma 

unidad o colectivo social a un cierto nivel jerárquico formal. (CHIANG VEGA, 

1988). El clima agregado se construye basándose en las pertenencias de los 

individuos a algunas unidades identificables de la organización formal, y el nivel 

de acuerdo o consenso de las percepciones dentro de la unidad (CHIANG VEGA, 

1988). 
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Clima Colectivo (Perez de Maldonado, Maldonado, & Bustamant, 2006) 

Los Climas Colectivos surgen del acuerdo entre individuos sobre la base de sus 

percepciones acerca de los contextos organizacionales, sin embargo en contraste 

con el clima agregado, los climas colectivos están compuestos de individuos para 

quienes las situaciones tienen un significado común (CHIANG VEGA, 1988). Los 

climas colectivos en la mayoría de organizaciones se forman  de acuerdo al nivel 

de jerarquía es decir los puestos Directivos influyen en los puestos operativos. 

Las diferentes tipologías de Clima Organizacional permiten determinar la raíz de 

la dinámica de la organización, del entorno y de los factores humanos, ya que uno 

de los activos fundamentales de muchas empresas es su factor humano.  

EFECTOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL   

Los efectos del Clima Organizacional hacen referencia a la relación que existe 

entre el clima laboral y los factores de asistencia al trabajo. Siendo los principales 

factores los índices de rotación de personal, el ausentismo y la impuntualidad. 

El clima laboral influye directamente sobre sus miembros, de tal manera que los 

induce a actuar de una cierta manera y determina su disposición hacia la 

organización o incluso hacia distintas áreas dentro de una misma organización  

(Ceballos, 2008) 

Por otro lado, los comportamientos del trabajador inciden significativamente a los 

procesos organizacionales, ya que afectan en la calidad de los servicios, en la 

efectividad, eficiencia y eficacia, en el impacto social, en los niveles de 

productividad y en el desempeño global de la organización, a los procesos 

de comunicación, la toma de decisiones, la solución de conflicto y los niveles de 

implicación y participación. 

Las influencias de un buen o mal clima organizacional pueden incidir 

significativamente sobre el bienestar de los empleados y los niveles de 

productividad de una organización.  
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 Los efectos de un clima laboral positivo hacen que la organización tenga 

mayor satisfacción, mejor ánimo, interés en su trabajo, mayor motivación, 

colaboración, etc.  Esto se da cuando los colaboradores desempeñan 

funciones que son consideradas útiles y tienen un valor personal.  

Un clima positivo además favorece al cumplimiento de las metas de la     

organización; el refuerzo apropiado de los factores que motivan a los 

empleados beneficia su crecimiento personal y profesional, donde la 

competencia se convierte en una manera sana para conseguir sus objetivos 

( (PALLARES, 2005)   

 Los efectos de un clima laboral negativo al contrario hace que la 

organización sea desfavorable, haciendo que exista una influencia negativa 

sobre sus miembros, la misma que se caracterizaría por estados de 

depresión, desinterés, apatía, insatisfacción laboral, baja productividad, 

etc. 

ESTRATEGIAS PARA MODIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Cambiar o modificar el clima organizacional es una tarea complicada, ya que el 

clima es el resultado de la interacción de varias variables que afectan a la 

estructura de la organización y al proceso administrativo. Las intervenciones para 

mejorar el clima de trabajo se las realizan comúnmente por las vías del desarrollo 

organizacional (Brunet, 1987) empleando una metodología de investigación-

acción Método mediante el cual se realizan diagnósticos en situaciones concretas 

y se implementan intervenciones a través de las cuales, las organizaciones 

aprenden de su propia experiencia con el objetivo de ofrecer mejores opciones 

organizacionales a sus empleados.  

Un modelo, de estrategia consiste en informar a los miembros sobre los posibles 

cambios con la finalidad de eliminar cualquier clase de bloqueos mentales. 

Después, se aplican los cambios y reajustes a los integrantes y se trabaja en la 

modificación de sus actitudes. Posteriormente, los miembros deben aprender los 

nuevos comportamientos que deben ir a la par con los cambios del proceso. 
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Luego, se realiza la evaluación para determinar si la intervención logró mejorar el 

clima de la organización. Finalmente, se formalizan e integran los cambios que 

aumentan la eficacia de la organización (Brunet, 1987) 

Otro modelo de estrategia involucra al trabajador con la organización haciendo 

uso de técnicas participativas e interactivas. Además, toma en cuenta los tres 

niveles: el individual, el grupal y el organizacional, lo que lo hace un modelo de 

intervención mucho más integral y completo (REINOSO, 2007) 

Por lo tanto modificar el clima de una organización requiere tiempo y 

compromiso por parte de los colaboradores que la conforman. Para que una 

intervención tenga éxito es necesario identificar las principales variables que 

parecen problemáticas y de la misma manera se debe tener en cuenta las posibles 

interrelaciones entre las variables, ya que el cambio de una variable podría afectar 

a otras.   

OBSTÁCULOS PARA IMPLEMENTAR UN BUEN CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Existen varias razones por las cuales las organizaciones se resisten a implementar 

intervenciones para mejorar el clima organizacional. A continuación se detallan 

los principales obstáculos que se podrían presentar al momento de planear 

modificar el clima de una empresa.   

La resistencia al cambio por lo general por parte de los altos directivos de la 

organización o por sus colaboradores es un obstáculo para implementar mejoras 

en el clima laboral (GUIZAR, 2008) 

La resistencia al cambio obstaculiza la adopción y el progreso de la organización, 

esta puede manifestarse a nivel individual o grupal; para superarlo, es necesario 

generar un cambio de actitud que involucre a todos los integrantes de una 

organización. Existen varias formas de resistencia al cambio, por ejemplo la 

confusión, la crítica inmediata, la negación, la hipocresía, el sabotaje, el silencio, 

entre otras.  
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Otro obstáculo es la falta de asesoría técnica, ya que muchas empresas no cuentan 

con profesionales que difundan información sobre las posibles estrategias, 

beneficios y planes de mejora de clima laboral. Además, podría existir 

desconocimiento de cómo acudir a profesionales del sector público o privado que 

puedan ayudarlos. En otros casos, las organizaciones brindan poco apoyo a la 

aplicación de intervenciones de mejora debido a la falta de conocimiento y 

credibilidad que tienen sobre estas intervenciones (GUIZAR, 2008) 

Finalmente, la escasez de capital y recursos económicos o destinar una cantidad 

muy baja de capital a las intervenciones de mejora del clima laboral podrían ser 

un importante obstáculo que no permita la implementación de estrategias de 

mejora en el clima de la organización intervenciones (GUIZAR, 2008) 

 

 

DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Gran parte de los esfuerzos de quienes estudian el clima organizacional se han 

centrado, en definir el concepto y aislar dimensiones que permitieran concretarlo. 

Sin embrago, la dificultad de establecer esta definición unitaria de lo que sea 

aquello que se ha llamado clima y que por su propia naturaleza trasciende a una 

percepción horizontal de la vida ordinaria en el juego de causas y efectos, ha 

llevado a tomar el cambio del análisis dimensional a partir de sus efectos o de las 

prácticas y procedimientos capaces de influir sobre él. (CHIANG VEGA, 1988). 

 

Se habla indistintamente de factores o dimensiones refiriéndose a las distintas 

facetas que parecen construir los elementos más sobresalientes del complejo 

fenómeno del clima organizacional. 
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Naturaleza multidimensional del clima 

Posiblemente la mayor dificultad en determinar qué es el clima organizacional 

habría que ponerlo en este carácter multidimensional del concepto que debería ser 

captado en la medición del mismo. Pero una medición es difícil cuando no se 

conoce la naturaleza de las descripciones en que se basan las percepciones ni las 

causas que intervienen en su formación (CHIANG VEGA, 1988) 

Dimensiones de clima desde una perspectiva general 

Las investigaciones de clima organizacional se han basado en el desarrollo de 

medidas generales y parece haber acuerdo entre los autores sobre algunas de ellas 

como comunes a la mayoría de los estudios. El modo más habitual de proceder 

para delimitar las dimensiones ha sido establecer un conjunto amplio de 

características, ya que sea a priori o mediante procedimientos empíricos a partir de 

las cuales se han elaborado cuestionarios. (CHIANG VEGA, 1988) 

Dimensiones de clima desde una perspectiva específica 

Esta es una de las más importantes aportaciones y avances en la investigación del 

clima que se ha desarrollado como consecuencia de los problemas que plantean 

las aproximaciones generales. La asunción básica es el reconocimiento de que en 

una organización existen diferentes climas y entonces se construyen los 

instrumentos específicos que sirven para medir aquellos aspectos que se 

consideran relevantes del clima, existen diferentes climas para objetos distintos y 

específicos, estos pueden ser un servicio determinado, la seguridad, la innovación, 

(CHIANG VEGA, 1988) 

Razones de la evaluación del Clima Laboral  

Existen tres razones principales por las que los gerentes deben trabajar con el 

clima organizacional:  
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1. El clima se construye colectivamente desde la interacción cotidiana en la 

organización, y como tal, esa construcción tiene la capacidad de facilitar u 

obstaculizar el logro de las metas organizacionales. 

 2. El clima constituye un punto de partida importante para abordar la evaluación 

de las organizaciones. Conocer el clima permite una visión holística, capaz de 

integrar el ambiente como variable sistémica, que aborda fenómenos complejos 

con una perspectiva global. 

3. El clima, al ser construido por los miembros de la organización, tiene la virtud 

de cuando éstos conocen los resultados de la evaluación y toman consciencia de 

que es una percepción compartida, puede propiciarse en ellos la reflexión y la 

autorreflexión y, como consecuencia de éstas, se podrán, en conjunto, diseñar 

acciones para mejorar esa construcción. Y es aquí donde se destaca su mayor 

valor. Trabajar con el clima permite generar procesos de mejora orientados a 

incrementar la eficacia de las prácticas organizacionales. (Pérez de Maldonado I. 

M.-2.) 

Dimensiones 

Estas dimensiones permiten un análisis de las organizaciones y su forma de 

interactuar en el interior de ellas. Existen varias alternativas al estudiar el clima 

organizacional. En el estudio del clima en las instituciones se utiliza un enfoque 

muy extendido en estas, que es el que plantea realizar una caracterización del 

ambiente psicosocial a través de cuatro áreas críticas o dimensiones básicas 

susceptibles de modificación con un adecuado análisis e intervención. 

Las cuatro dimensiones básicas son: motivación, liderazgo, reciprocidad y 

participación. A su vez, estas dimensiones se subdividen en cuatro categorías o 

subvariables cada una: 

Liderazgo.  

El liderazgo como “influencia”, es el arte o proceso de influir en las personas para 

que participen con disposición y entusiasmo hacia el logro de los objetivos de la 

organización o de un grupo determinado, pues ya que no solo se debe alentar a las 
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personas a que desarrollen disposición a trabajar sino a que trabajen con fervor y 

confianza. (Koontz, 2012). 

Satisfacción Laboral 

Robbins y Judge la definen como “el sentimiento positivo respecto al trabajo 

propio que resulta de la evaluación de sus características. Si bien el rendimiento 

trata de la productividad medida en cantidad, la satisfacción laboral se basa en la 

calidad y la responsabilidad que tienen  las organizaciones de proveer a sus 

colaboradores con trabajos interesantes que les den recompensas intrínsecas. 

(Robbins, 2009). 

Reciprocidad.  

Se analizan en este aspecto las categorías: aplicación del trabajo, cuidado de 

bienes de la institución, retribución, equidad.  

Participación. 

Las categorías a evaluar son: compromiso con la productividad, compatibilización 

de intereses, intercambio de la información, involucración en el cambio. Lo más 

relevante de este enfoque es que permite obtener una visión rápida y bastante fiel 

de las percepciones y sentimientos que tienen los directivos, asociados a 

determinadas estructuras y condiciones de la organización, independientemente 

del nivel en que dirigen.  

Comunicación. 

La comunicación es la transmisión de información desde el emisor hacia el 

receptor. En una empresa el propósito de la comunicación es disponer de 

información para actuar en los procesos de cambio o facilitarlos, esto significa 

influir en la acción para lograr el bienestar de la empresa, la comunicación es 

esencial para el funcionamiento interno de las empresas porque integra las 

funciones gerenciales y además relaciona a la empresa con su ambiente externo. 

(Koonzt, 2012) 
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El papel de la comunicación, vertical y horizontal, como relación que se establece 

entre dos o más personas de forma verbal o extra verbal, en la cual las partes se 

influyen mutuamente, juega un rol central tanto en la disposición de los 

trabajadores en la solución de problemas, como en su nivel de participación e 

implicación, en dependencia del éxito en gran medida de sus características en la 

entidad. En la comunicación, se incluye la categoría Intercambio de información y 

se tendrán en cuenta como indicadores, la percepción de la comunicación vertical, 

el flujo de información entre grupos y otros. (GUILLEN DEL CAMPO, 2013).    

6. VARIABLES Y DIMENSIONES 

La razón de ser de los trabajos investigativos es medir de manera científica y real 

las observaciones que se dan en un entorno. Este proceso de medición se da a 

través de la tabulación de los datos para luego tabularlos y obtener respuestas. 

Para efectos de esta investigación vamos a trabajar tanto con variables como con 

dimensiones, pues se trata de obtener criterios cualitativos que después serán 

cuantificados para objeto de su respectivo análisis; es decir vamos a trabajar 

inicialmente con variables luego utilizaremos dimensiones al tratar de indagar 

sobre los motivos que generaron las respuestas. 

7.- HIPÓTESIS O SUPUESTOS 

Como vamos a enfocar nuestra investigación, que queremos demostrar con 

nuestro trabajo. Hemos visto conveniente trabajar con una hipótesis, que será 

confirmada o negada de acuerdo a los resultados que arroje la investigación. 

 Ponemos a consideración la siguiente hipótesis: 

¿Existe Clima Organizacional adecuado para laborar en  EMAPAL EP, en el 

periodo Septiembre 2015 – Febrero 2016? 

8.- MARCO METODÓLOGICO 

Como metodología utilizada  hemos visto pertinente aplicar encuestas para validar 

la información que necesitamos para comprobar o negar la hipótesis. 
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La encuesta como herramienta de ayuda, es una técnica que se usa como 

procedimiento de investigación, nos ayuda a obtener datos relevantes que son de 

interés para los investigadores. Mediante un cuestionario, el mismo que es 

previamente diseñado, el investigador trata de recopilar la información necesaria 

que le permita dar los elementos de juicio necesarios que le causaba duda o que 

necesitaba respuesta.   

Entre los tipos de encuestas tenemos: según los objetivos, según las preguntas y 

según el medio de captura. Según los objetivos utilizaremos la encuesta analítica 

pues nos explica el porqué de una determinada situación; según las preguntas 

éstas son cerradas pues el encuestado tiene que responder una de las opciones 

prestablecidas; y, según el medio de captura utilizamos el papel. 

Estas encuestas han sido validadas con la información que necesitamos sobre 

EMAPAL EP, dichas encuestas contienen 24 ítems cada una de ellas con cinco 

posibilidades para que respondan  todos los colaboradores de EMAPAL EP. 

Totalmente 

Desacuerdo 

Desacuerdo Neutro De Acuerdo  Totalmente de 

Acuerdo 

1 2 3 4 5 

      

Otra herramienta que usamos es el Focus group o Grupos focales: técnica de 

aspecto y valoración cualitativa, que nos permite obtener  criterios personales  

sobre determinados temas. La recolección de estos datos es de manera directa por 

parte del moderador, analista o investigador,  quién guía la reunión y realiza las 

preguntas. Es muy valiosa y hasta veces imprescindibles la información que se 

recopila en las sesiones. A continuación tenemos las preguntas de las variables 

que buscamos conocer en profundidad. 

 Remuneración 

1. ¿Qué necesidades le permite cubrir el sueldo que recibe cada mes? 
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2. ¿Qué necesidades NO le permite cubrir el sueldo que recibe mensualmente? 

3. ¿Qué aspectos usted considera que son importantes para determinar si su 

remuneración es justa?  

 

Comunicación: 

1. ¿Qué sugiere  hacer para que La comunicación sea  efectiva en la empresa? 

2. ¿Qué percepción tiene de la comunicación en su empresa? 

3. ¿Qué sugiere usted hacer para mantener  una buena comunicación dentro de la 

empresa? 

 

Recompensa 

1. ¿Qué  sugiere a sus jefes para que le  recompensen por su buen desempeño 

laboral? 

2. ¿Qué le gustaría que la empresa hiciera para recompensarle por su buen 

trabajo? 

Nosotras hemos utilizado los dos métodos, los mismos que nos van a permitir 

generar antecedentes para poder validar o descartar la hipótesis.   

9.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

Conscientes de que este trabajo investigativo aportará con propuestas de mejora y 

recomendaciones a aplicar en la EMAPAL EP, queremos darle todo el peso e 

importancia, por lo que hemos realizado muestras del universo de trabajadores y 

empleados. Queremos con ello, demostrar la responsabilidad que nos propusimos 

al iniciar esta investigación. 

Nosotros hemos tomado a todo el universo de Trabajadores y Empleados de 

EMAPAL EP, es decir la población que corresponde a 150 colaboradores en el 

área administrativa y en el área operativa. Al utilizar a toda la población, no existe 

error por lo que los resultados que se obtengan tanto de la encuesta como del 

grupo focal, será definitivos para las conclusiones.  
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Dicha población se encuentra conformada por todos los colaboradores (el personal 

estable y de contrato), siendo así totalmente fiables los resultados que arrojen las 

encuestas. 

10.- DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS PRODUCIDOS  

Las personas que participaron en esta investigación  son la nómina de 

colaboradores de la EMAPAL EP  en todos sus departamentos, siendo un total de 

150 personas que validaron las encuestas entregadas a cada una de ellas. 

ENCUESTA SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer las características del clima 

organizacional de la empresa con la finalidad de generar propuestas de mejora. 

Debe tener presente que las respuestas son opiniones basadas en su propia 

experiencia laboral. La información proporcionada en esta encuesta es 

ANÓNIMA, CONFIDENCIAL y será utilizada únicamente para los propósitos de 

la investigación.            

DATOS GENERALES 

Sexo: M   _____                                      F   _____             Edad: ____ 

INSTRUCCIONES 

A continuación se presentan una serie de enunciados, los mismos que deben ser 

calificados con la siguiente escala: 

 

Totalmente 

Desacuerdo 

Desacuerdo Neutro De Acuerdo  Totalmente de 

Acuerdo 

1 2 3 4 5 

Por favor lea cuidadosamente cada uno de los siguientes enunciados y marque con 

una (x) en el número que mejor represente su respuesta. 



 

  

26 

 

 Políticas administrativas  

1.  Conozco lo que debo y lo que no debo hacer en la 

empresa. 

1 2 3 4 5 
 

2. Me capacitaron en todo lo que necesitaba saber para 

hacer mi trabajo. 

1 2 3 4 5 
 

3 La empresa comunica su visión, valores y estrategia de 

forma adecuada 

 

1 2 3 4 5 
 

 Beneficios laborales  

4 Me siento bien con el sueldo que recibo. 1 2 3 4 5 
 

5 Estoy satisfecho (a) con los beneficios de la empresa 

(seguro, utilidades, vacaciones. 

1 2 3 4 5 
 

6 Recibo un salario acorde con mis habilidades y 

experiencias 

1 2 3 4 5 
 

 Condiciones físicas  

7 Mis herramientas y equipos de trabajo se encuentran en 

buenas condiciones para desempeñar mi trabajo) 

1 2 3 4 5 
 

8 La iluminación, ventilación, temperatura y nivel de ruido 

de mi lugar de trabajo es adecuada y me permite realizar 

mi trabajo 

1 2 3 4 5 
 

9 Existe la seguridad debida para evitar accidentes y 

riesgos de trabajo 

1 2 3 4 5 
 

 Estilo de dirección  

10  Mi jefe cuenta con los conocimientos necesarios para 

dirigir eficazmente mi departamento 

1 2 3 4 5 
 

N.-  ENUNCIADO RESPUESTA 
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11 Cuento con el apoyo de mi jefe para solucionar las 

inquietudes y problemas que se presenten en mi trabajo 

1 2 3 4 5 
 

12 Siento que mi jefe es capaz de comunicarse 

efectivamente conmigo y con mis compañeros. . 

1 2 3 4 5 
 

 Motivación  

13 ¿Me siento satisfecho con el trabajo que me corresponde 

hacer? 

1 2 3 4 5 
 

14 Mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos personales 1 2 3 4 5 
 

15  Me siento satisfecho trabajando en esta empresa. 1 2 3 4 5 
 

 Recompensa  

16 Existe reconocimiento por el trabajo bien realizado por 

parte de los jefes 

1 2 3 4 5 
 

17 Cree usted que en su empresa existe una igualdad de 

oportunidades entre los empleados 

1 2 3 4 5 
 

18  Mi jefe apoya nuestras ideas 1 2 3 4 5 
 

 Relaciones interpersonales  

19 Las relaciones interpersonales  son cordiales y abiertas 

entre los miembros de su equipo de trabajo o 

departamento. 

1 2 3 4 5 
 

20 Recibo apoyo de mis compañeros cuando tengo un 

problema personal 

1 2 3 4 5 
 

21 Tengo una buena relación con mis compañeros de 

trabajo. 

1 2 3 4 5 
 

 Comunicación   

22 Me informan sobre las metas, cambios, resultados, y/o 

actividades de la empresa 

1 2 3 4 5 
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23 El medio  (revista, boletín, cartelera) es una buena fuente 

de información 

1 2 3 4 5 
 

24 La comunicación con mis compañeros de trabajo es 

buena. 

1 2 3 4 5 
 

 

También ponemos a consideración la plantilla de la preguntas a ser realizadas en 

los grupos focales: 

 

REMUNERACIÓN 

1. ¿Qué necesidades le permite cubrir la remuneración que recibe cada mes? 

2. ¿Qué necesidades NO le permite cubrir la remuneración que recibe cada 

mes? 

3. ¿Qué aspectos usted considera que son importantes para determinar si su 

remuneración es justa? 

 

COMUNICACIÓN 

1. ¿Qué sugiere hacer para que la comunicación sea efectiva e la empresa? 

2. ¿Qué percepción tiene de la comunicación en su empresa? 

3. ¿Qué sugiere usted hacer para mantener una buena comunicación dentro 

de la empresa? 

RECOMPENSA 

1. ¿Qué sugiere a sus jefes para que le recompensen por su buen desempeño 

laboral?  

2. ¿Qué le gustaría que la empresa hiciera para recompensarle por su buen 

trabajo? 
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Como se podrá apreciar, todos los puntos que son abordados tanto por la 

encuestas como por los grupos focales, tiende a dar los elementos de juicios para 

confirmar o negar la hipótesis. 

 

 

 

Foto 1 - Grupos Focales 

 

 

 

Foto 2 - Grupos Focales 
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POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS: 

¿Conozco lo que debo y lo que no debo hacer en la empresa? 

Gráfico 1  

 

 

¿Me capacitaron en todo lo que necesitaba saber para hacer mi trabajo? 

 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL EP 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

 Elaborado por: Investigadoras 

 

 

Elaboración: Las Autoras 



 

  

31 

 

Gráfico 2 

 

                                                                                                            Elaborado por: Investigadoras 

 

¿La empresa comunica su visión, valores y estrategia de forma adecuada? 

Gráfico 3 

 

                                                                                          Elaborado por: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN:  

      Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL EP 

 

 

      Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL EP 
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Cuando se hace referencia a las políticas administrativas en EMAPAL EP, 

indicamos que se trata del conjunto de normas, leyes y reglamentos, utilizados 

para llevar de forma adecuada la gestión dentro de la empresa, como también 

sirve como guía para el correcto desempeño de los colaboradores. 

En base de este entorno el 56% de los trabajadores encuestados, manifiestan que 

conocen estos documentos y que tienen claro su procedimiento de aplicación, lo 

cual beneficia directamente al cumplimiento de la misión y visión de la empresa, 

igual los trabajadores desempeñan de mejor manera cada una de las funciones, 

respetando la normativa interna propuesta por la organización; evitando malas 

interpretaciones, conflictos internos o acciones de irrespeto a esta normativa, lo 

que puede afectar el adecuado desarrollo organizacional. 

En la EMAPAL EP, en lo que se refiere capacitación sobre la normativa que se 

aplica para este tipo de empresas, ha cumplido medianamente en un 43,33%. El 

alcance de la visión y misión institucional, ha quedado en un segundo, siendo 

necesario afincar éstos temas para que el objetivo sea la consecución común de las 

metas. 

Este conocimiento del cuerpo normativo, también permite contar con parámetros 

claros acerca del tipo de gestión que debe desarrollar cada miembro y las 

consecuencias del mismo, con lo cual se evita interpretaciones malversadas o 

personalizadas, que puedan verse afectadas negativamente en el normal 

desempeño organizacional. 

BENEFICIOS LABORABLES 

¿Me siento bien con el sueldo que recibo? 

Gráfico 4 
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                                                                                           Elaborado por: Investigadoras 

 

 

 

 

¿Estoy satisfecho (a) con los beneficios de la empresa (seguro, utilidades, 

vacaciones, etc.? 

Gráfico 5 

      Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL EP 
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                                                                                            Elaborado por: 

Investigadoras 

¿Recibo un salario acorde con mis habilidades y experiencias? 

Gráfico 6 

 

                                                                                                   Elaborado por: Investigadoras 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a Herzberg también se considera a la remuneración como un factor 

higiénico, por lo que cuando no cubre las expectativas mínimas provoca 

insatisfacción laboral.      

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL EP 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL EP 
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Cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple con una determinada 

tarea en una empresa, espera recibir un pago por su esfuerzo; recompensa que se 

conoce como remuneración. El Código de Trabajo vigente, en su artículo 80 

textualmente dice:  

“Art. 80.- Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al 

obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual 

concepto corresponde al empleado.” El artículo 81 del mismo cuerpo legal dice: 

“Art. 81.- Estipulación de sueldos y salarios.- Los sueldos y salarios se 

estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos 

legales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este Código. Se 

entiende por Salario Básico la retribución económica mínima que debe recibir una 

persona por su trabajo de parte de su empleador, el cual forma parte de la 

remuneración y no incluye aquellos ingresos en dinero, especie o en servicio, que 

perciba por razón de trabajos extraordinarios y suplementarios, comisiones, 

participación en beneficios, los fondos de reserva, el porcentaje legal de 

utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, las remuneraciones adicionales, ni 

ninguna otra retribución que tenga carácter normal o convencional y todos 

aquellos que determine la Ley. 

El monto del salario básico será determinado por el "Consejo Nacional de Trabajo 

y Salarios", o por el Ministerio de Relaciones Laborales en caso de no existir 

acuerdo en el referido Consejo.”(Código de Trabajo) 

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades 

de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días de descanso. 

En el análisis a los datos identificados en el estudio con el personal de EMAPAL 

EP,  el mayor porcentaje de respuestas manifiestan un estado medio con la 

remuneración mensual que perciben, ya que el 36% de encuestados expresó esta 

percepción. Si consideramos que la remuneración más baja  que cancela la 

empresa  a sus colaboradores en base del tipo de cargo es de 450, técnicamente 

esta no cubre con la canasta básica familiar, lo que generaría constantes 

inquietudes en los trabajadores, del no poder solventar sus necesidades básicas 
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Maslow. El 12,67% de la población  manifestó estar completamente en 

desacuerdo, con el salario que percibe mensualmente. 

Expresan que su remuneración no es acorde con las habilidades y experiencia que 

poseen  (57,33%), en lo que se refiere a los servidores públicos de carrera lo que 

crea descontento ya que existen funcionarios de larga trayectoria percibiendo 

sueldos bajos lo que crea insatisfacción laboral y malestar por no ser reconocidos 

por el ejercicio de sus funciones. Los cargos de mejor remuneración son ocupados 

por personas  que no responde a un estudio técnico de análisis y valoración de 

cargos y funciones en la empresa; más bien responde a un cumplimiento básico de 

la ley. 

 

CONDICIONES FÍSICAS  

Infraestructura y Seguridad: 

¿Mis herramientas y equipos de trabajo se encuentran en buenas condiciones 

para desempeñar mi trabajo? 

Gráfico 7 

 

                                                                                                Elaborado por: Investigadoras 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL EP 
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¿La iluminación, ventilación, temperatura y nivel de ruido de mi lugar de 

trabajo es adecuada y me permite realizar mi trabajo? 

Gráfico 8 

 

                                                                                         Elaborado por: Investigadoras 

¿Existe la seguridad debida para evitar accidentes y riesgos de trabajo? 

Gráfico 9 

 

                                                                                                Elaborado por: Investigadoras 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL EP 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL EP 
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INTERPRETACIÓN 

Se refiere a las condiciones ambientales físicas y psicosociales en que se realiza el 

trabajo, así como la calidad y cantidad de los recursos que se suministran para el 

cumplimiento de las funciones asignadas (Segredo Pérez, 2015). 

La EMAPAL EP cuenta con un profesional responsable de Seguridad y Salud 

Ocupacional, cuya función es  la Prevención de Riesgos Laborales. La empresa 

viene continuamente planificando una serie de medidas preventivas para evitar 

que se produzca un accidente laboral; al realizar las encuestas se pudo apreciar 

que el 77,33% de encuestados aseguran contar con los equipos y prendas de 

protección para evitar accidentes y riesgos en el trabajo. Además La empresa 

cuenta con una infraestructura moderna, iluminación, ventilación, nivel de ruido 

adecuada permitiendo así realizar el trabajo de manera óptima, información que 

coincide con las opiniones de los encuestados. De los gráficos obtenidos de la 

tabulación, es mínimo el total desacuerdo (solo el 2,67%) de que la empresa haya 

tomado acción para prevenir los accidentes de trabajo, lo que hace que se 

confirme el criterio mayoritario de los trabajadores específicamente, de saber 

actuar en prevención de los riegos de trabajo.    

ESTILO DE DIRECCIÓN: 

¿Mi jefe cuenta con los conocimientos necesarios para dirigir eficazmente mi 

departamento? 

Gráfico 10 
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                                                                                   Elaborado por: Investigadoras 

¿Cuento con el apoyo de mi jefe para solucionar las inquietudes y problemas 

que se presenten en mi trabajo? 

Gráfico 11 

 

                                                                                               Elaborado por: Investigadoras 

¿Siento que mi jefe es capaz de comunicarse efectivamente conmigo y con mis 

compañeros? 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 

 

       

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 
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Gráfico 12 

 

                                                                                              Elaborado por: Investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Liderazgo:  

El liderazgo es el arte de influenciar, comandar y conducir a personas. Una actitud 

de liderazgo puede surgir cuando se trabaja con un equipo de personas, atrayendo 

seguidores, influenciando positivamente las actitudes y los comportamientos de 

estos, e incentivándolos para trabajar por un objetivo común. (KOONTZ, 

WEIHRICH, & CANNICE, 2012) 

Podemos determinar que el estilo de dirección es uno de los aspectos más 

importante a considerarse en una Organización ya que de ello depende el 

funcionamiento de la Empresa; es decir un jefe departamental es el responsable de 

movilizar y organizar las tareas del personal que se encuentra bajo su 

dependencia. En nuestro caso podemos visualizar que los jefes de los distintos 

departamentos: Financiero, Comercial, Técnico, Jurídico, Administrativo, 

Planificación y la Gerencia, cuentan con la aceptación de sus subordinados 

(72,67%), ya que se encuentran capacitados, y poseen el liderazgo necesario para 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 
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dirigir cada uno de sus departamentos, a más de ello tratan de buscar soluciones a 

los problemas que se presentan, mediante un diálogo directo con los involucrados. 

SATISFACCIÓN 

 

Grado de satisfacción en el trabajo: 

¿Me siento satisfecho con el trabajo que me corresponde hacer? 

Gráfico 13 

                                                                                                                  

                                                                                               Elaborado por: Investigadoras 

¿Mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos personales? 

Gráfico 14 

 

                                                                                                           Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 

    

       

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 
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¿Me siento satisfecho trabajando en esta empresa? 

Gráfico 15 

 

                                                                                                           Elaborado por: Investigadoras 

INTERPRETACIÓN 

Satisfacción Laboral 

La satisfacción en el trabajo tiene una estrecha relación con el nivel de 

motivación, de modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes del 

individuo hacia su trabajo, en nuestro caso podemos abordar que la mayoría de los 

colaboradores se encuentran a gusto en la Institución   ya que un 83,50% 

manifiestan que se encuentran satisfechos con el trabajo que le corresponde 

realizar ya que les ha permitido alcanzar sus objetivos personales (79.61%).  

Según Maslow la motivación es el impulso que tiene el ser humano de satisfacer 

sus necesidades. 

Como se puede observar, en la base están las necesidades básicas, que son 

necesidades referentes a la supervivencia; en el segundo escalón están las 

necesidades de seguridad y protección; en el tercero están las relacionadas con 

nuestro carácter social, llamadas necesidades de afiliación; en el cuarto escalón se 

encuentran aquéllas relacionadas con la estima hacia uno mismo, llamadas 

necesidades de reconocimiento, y en último término, en la cúspide, están las 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 
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necesidades de autorrealización. La idea principal es que sólo se satisfacen las 

necesidades superiores cuando se han satisfecho las de más abajo, es decir, no 

puedes pasar a la siguiente hasta que no hayas satisfecho las anteriores. (Segredo 

Pérez, 2015) 

La satisfacción en el trabajo tiene una estrecha relación con la motivación, de 

modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes del individuo hacia su 

trabajo, en nuestro caso podemos abordar que la mayoría de los colaboradores se 

encuentran a gusto en la Institución   ya que un 83,33% manifiestan que se 

encuentran satisfechos con el trabajo que le corresponde realizar ya que les ha 

permitido alcanzar sus objetivos personales. 

 

RECOMPENSA 

¿Existe reconocimiento por el trabajo bien realizado por parte de los jefes? 

Gráfico 16 

 

                                                                                                             Elaborado por: Investigadoras 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 
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¿Cree usted que en su empresa existe una igualdad de oportunidades entre 

los empleados? 

Gráfico 17 

 

                                                                                                             Elaborado por: Investigadoras 

¿Mi jefe apoya nuestras ideas? 

Gráfico 18 

 

                                                                                                             Elaborado por: Investigadoras 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 

    

       

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 
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INTERPRETACIÓN 

Recompensa 

La recompensa laboral en una Organización se refiera a otorgar un incentivo por 

la realización de las tareas encomendadas, sean estas, remunerativas, ascenso, etc. 

En la EMAPAL EP, el 55.33% asegura que no existe igualdad de oportunidades 

entre los empleados ya que la Empresa no cuenta con un plan de carrera, asensos 

de acuerdo a la antigüedad, conocimientos académicos ya que actualmente la 

política influye de manera negativa.  

 

RELACIONES INTERPERSONALES: 

¿Las relaciones interpersonales  son cordiales y abiertas entre los miembros 

de su equipo de trabajo o departamento? 

Gráfico 19 

 

                                                                                                             Elaborado por: Investigadoras 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 
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¿Recibo apoyo de mis compañeros cuando tengo un problema personal? 

Gráfico 20 

 

                                                                                              Elaborado por: Investigadoras 

¿Tengo una buena relación con mis compañeros de trabajo? 

Gráfico 21 

 

                                                                                                            Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 

    

       

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 
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RELACIONES INTERPERSONALES: 

INTERPRETACIÓN 

Se refiere a la percepción por parte de los miembros de la organización acerca de 

la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto 

entre pares como entre jefes y subordinados 

El mantener buenas relaciones en el ambiente de trabajo es un factor que tiene 

gran importancia, ya que ello puede repercutir no solo a la satisfacción personal 

del trabajador sino también a la productividad de la empresa. Como se ha podido 

evidenciar en las encuestas en la EMAPAL EP, el 70,66% manifiestan que las 

relaciones entre los miembros del equipo son cordiales, ya que cuando han 

existido problemas se han sentido apoyados por los miembros de su equipo ya que 

las relaciones con sus compañeros son buenas  (Segredo Pérez, 2015). 

Se refiere a la percepción por parte de los miembros de la organización acerca de 

la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto 

entre pares como entre jefes y subordinados 

El mantener buenas relaciones en el ambiente de trabajo es un factor que tiene 

gran importancia, ya que ello puede repercutir no solo a la satisfacción personal 

del trabajador sino también a la productividad de la empresa. Como se ha podido 

evidenciar en las encuestas en la EMAPAL EP, el 70,66% manifiestan que las 

relaciones entre los miembros del equipo son cordiales, ya que cuando han 

existido problemas se han sentido apoyados por los miembros de su equipo ya que 

las relaciones con sus compañeros son buenas  (Segredo Pérez, 2015). 

 

COMUNICACIÓN 

¿Me informan sobre las metas, cambios, resultados, y/o actividades de la 

empresa? 
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Gráfico 22 

 

                                                                                                            Elaborado por: Investigadoras 

 

¿El medio  (revista, boletín, cartelera) es una buena fuente de información? 

Gráfico 23 

 

                                                                                                             Elaborado por: Investigadoras 

 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 

    

       

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 
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¿La comunicación con mis compañeros de trabajo es buena? 

Gráfico 24 

 

                                                                                               Elaborado por: Investigadoras 

INTERPRETACIÓN 

Hace referencia como se establece la comunicación entre dos o más personas de 

forma verbal o extra verbal, en la cual las partes se influyen mutuamente, juega un 

rol central tanto en la disposición de los trabajadores en la solución de problemas, 

como en su nivel de participación e implicación, en dependencia del éxito en gran 

medida de sus características en la entidad. En la comunicación, se incluye la 

categoría Intercambio de información y se tendrán en cuenta como indicadores, la 

percepción de la comunicación vertical, el flujo de información entre grupos y 

otros. (GUILLEN DEL CAMPO, 2013) 

La comunicación sirve como herramienta de motivación de los empleados, 

construye y fortalece la identidad corporativa.  

En nuestro caso podemos decir que los directivos de la Organización no informan 

a sus colaboradores sobre los cambios, metas, actividades o resultados ya que un 

70% confirman dicha apreciación.  

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada al personal de EMAPAL 

EP 
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Para finalizar la Empresa no cuenta con una buena fuente de información ya que 

no existen boletines, revistas como un buen medio informativo. 

La comunicación en una Institución es uno de elementos igualmente importantes 

ya que sin esta es imposible lograr metas, aumentar productividad y generar 

los resultados que se deben alcanzar. La comunicación en muchos casos sirve 

como herramienta de motivación de los empleados, construye y fortalece la 

identidad corporativa. (Segredo Pérez, 2015) 

Se puede decir que en la EMAPAL EP los directivos de la Organización no 

informan a sus colaboradores sobre los cambios, metas, actividades o resultados 

ya que un 69,90% confirman dicha apreciación. 

Para finalizar la Empresa no cuenta con una buena fuente de información ya que 

no existen boletines, revistas como un buen medio informativo. 

 

11. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS E 

12. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS: 

En base de este entorno los trabajadores encuestados, manifiestan conocer la 

misión y visión de la empresa, igual los trabajadores desempeñan de mejor 

manera cada una de las funciones, respetando la normativa interna propuesta por 

la organización; evitando malas interpretaciones, conflictos internos o acciones de 

irrespeto a esta normativa, lo que puede afectar el adecuado desarrollo 

organizacional. 

Este conocimiento del cuerpo normativo, también permite contar con parámetros 

claros acerca del tipo de gestión que debe desarrollar cada miembro y las 

consecuencias del mismo, con lo cual se evita interpretaciones malversadas o 

personalizadas, que pueden afectar negativamente en el normal desempeño 

organizacional. 



 

  

51 

 

REMUNERACIÓN:  

Expresan que su remuneración no es acorde con las habilidades y experiencia que 

poseen, en lo que se refiere a los servidores públicos de carrera lo que crea 

descontento ya que existen funcionarios de larga trayectoria percibiendo sueldos 

bajos lo que crea insatisfacción laboral y malestar por no ser reconocidos por el 

ejercicio de sus funciones.  

CONDICIONES FÍSICAS:   

Al realizar las encuestas se pudo apreciar que los encuestados aseguran contar con 

los equipos y prendas de protección para evitar accidentes y riesgos en el trabajo. 

Además La empresa cuenta con una infraestructura moderna, iluminación, 

ventilación, nivel de ruido adecuada, permitiendo así realizar el trabajo de manera 

óptima, información que coincide con las opiniones de los encuestados.  

LIDERAZGO: 

Los jefes de los distintos departamentos: Financiero, Comercial, Técnico, 

Jurídico, Administrativo, Planificación y la Gerencia, cuentan con la aceptación 

de sus subordinados ya que se encuentran capacitados, y poseen el liderazgo 

necesario para dirigir cada uno de sus departamentos, a más de ello tratan de 

buscar soluciones a los problemas que se presentan, mediante un diálogo directo 

con los involucrados.  

MOTIVACIÓN: 

En nuestro caso podemos abordar que la mayoría de los colaboradores se 

encuentran a gusto en EMAPAL EP  ya que un 83,50% manifiestan que se 

encuentran satisfechos con el trabajo que le corresponde realizar ya que les ha 

permitido alcanzar sus objetivos personales. 

RECOMPENSA: 

Los colaboradores en EMAPAL EP, asegura que no existe igualdad de 

oportunidades entre los empleados ya que la Empresa no cuenta con un plan de 

carrera, asensos de acuerdo a la antigüedad, reconocimientos académicos. 
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RELACIONES INTERPERSONALES: 

En EMAPAL EP, manifiestan que las relaciones entre los miembros del equipo 

son cordiales, ya que cuando han existido problemas se han sentido apoyados por 

los miembros de su equipo ya que las relaciones con sus compañeros son buenas 

COMUNICACIÓN: 

Podemos decir que los directivos de la Empresa no informan a sus colaboradores 

sobre los cambios, metas, actividades o resultados ya que un 70% confirman dicha 

apreciación,  no cuenta con una buena fuente de información ya que no existen 

boletines, revistas como un buen medio informativo. 

13. CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado los análisis pertinentes presentamos las siguientes 

conclusiones: 

Se considera que la remuneración que perciben mensualmente no es acorde con 

las habilidades y experiencia que poseen, ya que esta definición no ha partido de 

un estudio de análisis y valoración de cargos y funciones en la empresa, lo que 

genera descontento, insatisfacción laboral y malestar. 

En la empresa la comunicación carece de efectividad, ya que manifiestan que los 

directivos de la Organización no informan a sus colaboradores sobre los cambios, 

metas, actividades o resultados; adicionalmente se manifiesta que no cuenta con 

una buena fuente de información. 

La recompensa laboral tanto remunerativas, ascensos no se presentan de forma 

justa, ya que la Empresa no cuenta con un plan de carrera, asensos de acuerdo a la 

antigüedad, conocimientos académicos, capacitaciones. 

Dar la debida importancia al estudio del Clima Organizacional será  la clave para 

la mejora de las actitudes y el mejor comportamiento de los trabajadores, lo que  

mejorará el proceso usado para optimizar la efectividad y el buen clima interno de 

la empresa; ya que cuando nos encontramos con climas organizacionales tensos, 



 

  

53 

 

estos  influyen en la deserción del personal competente de la organización hacia 

otras fuentes de trabajo. 

Con la presente investigación y el conocimiento aportado se ha generado la 

posibilidad de que el cuerpo directivo pueda aplicar las mejores estrategias  para  

lograr la eficacia organizacional.  

 14. RECOMENDACIONES   

De acuerdo a las conclusiones planteadas nos permitimos presentar las siguientes 

recomendaciones. 

     1.-En el aspecto de  la remuneración se sugiere,  la elaboración de un análisis 

de valoración de cargos y funciones en la empresa. 

     2.-Establecer una política salarial que incentive la permanencia y desarrollo 

continuo de los trabajadores. 

    3.-Establecer un plan de carrera en el cual se reconozca la formación 

académica, antigüedad, en el cual se denote la equidad y transparencia entre los 

colaboradores de la empresa. 

    4.-En la comunicación se recomienda, buscar  mejores alternativas (medios de 

comunicación) para mantener a los colaboradores informados, para evitar rumores 

e incertidumbre. 
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