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RESUMEN 

Éste trabajo de investigación se constituye en un enfoque técnico  a la problemática 

de los recursos humanos en la EMAC, encaminado al estudio del Clima 

Organizacional. 

Los primeros capítulos se dedican a una compilación teórica de los conceptos  que 

serán de utilidad, para luego abordar la parte práctica. 

En el capítulo I se realizó una introducción acerca de la actividad de la organización, 

sus características, historial y la descripción de su planeación estratégica. Se destaca 

la estructura de la empresa sus frentes de trabajo que se encuentran en diferentes 

sectores del cantón Cuenca. 

En el capítulo II se  realiza una aproximación al concepto de clima organizacional, 

sus teorías, tipos de clima, variables, componentes y dimensiones; causas y efectos 

que devendrían de un clima laboral inadecuado, así como la relación con la 

percepción y las actitudes. Se hace referencia a la inteligencia emocional como un 

factor importante del clima organizacional y su incidencia en las relaciones 

interpersonales. 

En el III capítulo se describen tres componentes fundamentales que son parte del 
clima organizacional, siendo éstos: La comunicación organizacional, la motivación y 
el liderazgo; mismos que nos permitirán analizar y estructurar el plan de mejora y las 
potenciales recomendaciones de mejora. 

Se analiza la comunicación interna como un factor primordial en el desarrollo de las 
actividades de la empresa tomando en cuenta su estructura y la ubicación geográfica 
de sus diferentes lugares de trabajo. 

La motivación sin lugar a dudas uno de los temas de actualidad dentro del desarrollo 

del talento humano es tema de estudio y su incidencia en el clima organizacional. Se 

destaca el liderazgo sus estilos y las consecuencias dentro de la organización. 



 

 

 

En el capítulo IV se desarrolla la intervención in situ de esta investigación, se 

describe la metodología utilizada, las actividades ejecutadas para la obtención de 

información y sus resultados. 

El plan de mejora se encuentra en el capítulo V, mismo que contempla las 

actividades recomendadas, áreas y responsables de su probable aplicación y 

seguimiento, así como las estrategias para  mejorar el clima. 

En las conclusiones se vuelcan los resultados más representativos de la investigación 

y del análisis; en las recomendaciones aportamos con sugerencias para mejorar las 

condiciones laborales actuales. 

En los anexos se encuentra: el modelo de encuesta, marco metodológico y tablas de 

resultados.   
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CAPITULO I 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA- EMAC. 

1. 1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE 

CUENCA-EMAC. 

 

CREACION.  

 

La creación de la EMAC, se enmarca dentro de las estrategias particulares de desarrollo, 

establecidas en el Plan de Gobierno Municipal, tiene entre sus principios básicos el 

orientar y conseguir mayor eficiencia en la prestación de los servicios de aseo y limpieza 

de la ciudad a costos razonables, pero a la vez posibilitar la creación de plazas de trabajo 

para la gente del campo y la ciudad, es así que con fecha 15 de Diciembre de 1998, 

mediante ordenanza municipal, el Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca, decidió 

conformar la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca “EMAC”. 

 

FUNCIONES DE LA EMAC. 

  

De acuerdo a lo consignado en el Art. 3 de la “Ordenanza de Creación de la EMAC” son 

funciones de la empresa, las siguientes:  

  

a) Barrido: Barrido de calles, aceras, avenidas, plazas, plazoletas y mercados 

municipales. 

  

b) Recolección: Que incluye el almacenamiento y la recolección de los 

desechos sólidos procedentes de los domicilios, comercios, mercados, 

instituciones, industrias, hospitales, áreas verdes y otras entidades. 

  

c) Transporte: Transporte de desechos sólidos desde la fuente de generación 

hasta el lugar determinado para el tratamiento y disposición final.
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d) Tratamiento y Disposición Final: Corresponde a las diversas formas de 

tratamiento y disposición final que establezca la EMAC, para los diferentes 

desechos sólidos, especiales y peligrosos. 

  

e) Disposición final de escombros: Corresponde a la disposición final de los 

escombros o residuos de materiales de construcción, en escombreras 

previamente autorizadas por la I. Municipalidad de Cuenca.  

  

Posteriormente, dada la problemática de gestión, la EMAC asume la responsabilidad de: 

 

f) Mantenimiento de Áreas Verdes: Corresponde al mantenimiento de áreas 

verdes y siembra de vegetación en parques, plazas, avenidas, orillas de ríos, 

ubicados dentro del área urbana de Cuenca. Para tal efecto se suscribió un 

convenio con la I. Municipalidad de Cuenca.   

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD & SALUD 

OCUPACIONAL. 

  

El Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud 

Ocupacional (SGA-S&SO) de la EMAC, está basado en las 

normas ISO 14001:2004 y BSI OHSAS 18001:1999 se aplican al 

Relleno Sanitario de Pichacay.  

 

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES. 

 

ü LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA POR EL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE. 

 

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental 

Nacional el 10 de diciembre del 2002, confirió la Licencia 
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Ambiental a la EMAC, para la localización y funcionamiento del 

Relleno Sanitario de Pichacay, y en sujeción al Estudio de Plan de 

Manejo Ambiental se proceda a realizar los trabajos de 

disposición final de los desechos sólidos generados en el cantón 

Cuenca.  

  

ü RECONOCIMIENTO OTORGADO POR OPS/OMS. 

  

El 14 de junio del 2003, la OPS/OMS, reconocieron a la EMAC 

por su valioso aporte al prestar a la comunidad del cantón 

Cuenca, servicios de calidad en el manejo de residuos sólidos y 

áreas verdes, a través de sistemas integrales y participativos y en 

reconocimiento a la labor desarrollada como líderes en la gestión 

integral de residuos sólidos para precautelar el ambiente y la 

salud.  

  

ü MEJORES PRÁCTICAS SECCIONALES. 

  

Varias instituciones y entidades entre ellas, la AME, el 

CONCOPE, la GTZ, el 7BdE, el CONESUP, convocaron a un 

concurso nacional a todos los gobiernos seccionales para que 

presenten sus experiencias sobre el mejoramiento de los servicios 

públicos. El concurso abarcaba las siguientes áreas de la gestión 

pública: Transparencia, Descentralización, Participación 

Ciudadana, Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado, y Manejo de Desechos Sólidos.  

Luego de una extensa evaluación por parte de las Universidades 

del país, bajo la supervisión de Transparencia Internacional, el 

jurado del concurso adjudicó el Primer Premio a la I. 

Municipalidad de Cuenca y a su Empresa de Aseo (EMAC) en la 
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categoría de Mejoramiento de los Servicios de Aseo Público, por 

los logros alcanzados en este ámbito.1  

 

1.2 ESTRUCTURA ORGANICA. 

 

Según lo establecido en el Art. 4 de la “Ordenanza de Creación de EMAC”, la 

empresa está organizada de la siguiente forma: 

  

a) Nivel Directivo y Ejecutivo: Representado por el Directorio y el 

Gerente, a quienes les compete tomar las decisiones, impartir 

instrucciones, coordinar las actividades y vigilar el eficiente 

cumplimiento de las mismas, definir las políticas, metas y objetivos de la 

EMAC, entre otros. 

 

El Directorio está integrado por: 

  

El Alcalde de Cuenca que es quien lo preside. 

El Concejal presidente de la Comisión de Higiene y Medio Ambiente. 

Un Representante de las Cámaras de la  Producción. 

Un Representante Ciudadano.  

Un Representante de los trabajadores de la EMAC. 

Un Representante de la Junta Parroquial de Santa Ana.  

 

b) Nivel Asesor: Conformado por la  Asesoría Jurídica, la  Auditoría 

Interna y las Comisiones nombradas por el Directorio. Le corresponde 

asesorar a los niveles directivo, ejecutivo y operativo en los diferentes 

ámbitos concernientes a la administración y funcionamiento de la EMAC 

 

                                                
1 www.emac.gov.ec/reconocimientos.php 
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c) Nivel Operativo: Constituido por los departamentos Administrativo-

Financiero, Técnico y Departamento de Personal. 

 

ORGANIGRAM A GRAFICO.  
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1.3 MISIÓN. 

  

“Prestar servicios de calidad en el manejo de residuos sólidos, áreas verdes y 

consultorías ambientales, a través de sistemas integrales  y participativos.”2 

 

 1.4 VISIÓN. 

  

“Líderes en la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Áreas Verdes, para precautelar 

el ambiente y la salud.”3 

 

1.5 VALORES. 

  

Consideramos como nuestros valores aquellos principios fundamentales en los cuales 

creemos y sin los cuales nuestra acción empresarial y de servicio perdería su 

cimiento, por lo que trabajamos en equipo y mantenemos los siguientes valores 

dentro de la Empresa: 

  

• ÉTICA: Honestidad, honradez, profesionalismo, responsabilidad. 

• RESPETO: Trato cordial a todos y a todo. 

• LEALTAD: Fiel a los compromisos, ir más allá de las obligaciones. 

• EQUIDAD: Trato igual, e igualdad de oportunidad. 

• EFECTIVIDAD: Hacer bien hecho lo que se debe. 

• SOLIDARIDAD: Compartir conocimientos y destrezas entre todo el 

personal. 

• TRANSPARENCIA: Ejecutar las actividades en forma clara y disponible 

para todo el público. 

 

 
                                                
2 EMAC, “Quienes Somos”, 2009, www.emac.gov.ec/quien.php 
3 Idem 
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CAPITULO II 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

2.1  INTRODUCCION. 

 

A través del tiempo las organizaciones han permanecido en una búsqueda constante 

de un desarrollo armónico de las empresas y su capital humano.  

 

Esta situación ha llevado a que se realicen una serie de análisis en los sistemas de 

producción, motivación y en una búsqueda permanente de conseguir un clima laboral 

favorable para que las empresas puedan mejorar sus niveles de rendimiento, 

satisfacción laboral y de esta manera contribuir al desarrollo individual de quienes 

forman parte de la empresa y de la organización. 

 

En este estudio se analizará las características, variables, dimensiones, teorías, tipos 

de clima, es decir todos los componentes y factores que afectan al clima de una 

organización.   

 

2.2  CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

El clima de trabajo es considerado como la personalidad de una organización, ya que 

está formado por un sinnúmero de dimensiones que componen su configuración 

global.  El acontecer de una entidad, departamento o compañía es claramente 

observable en las actividades que se realizan, información que generan, etc. esto 

podría descomponerse en características estructurales tales como niveles jerárquicos, 

sistemas de control, de comunicación, liderazgo entre otros. Así también debemos 

observar los efectos del clima sobre la conducta de los individuos, ya que afecta de 

manera directa o indirecta sobre la percepción de los mismos, siendo de vital 

importancia este último ya que el estudio del clima nace de la interacción entre las 

personas. 
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A continuación anotaremos algunas características del clima:  

 

1. Es externo al individuo, 

2. Le rodea pero es diferente a las percepciones de cada sujeto, ya que cada individuo 

es un ser único e irrepetible; como ejemplo indicaríamos que si en una empresa que 

tiene 200 individuos, también existirá 200 formas de percibir el clima.  

3. Existe en la organización 

4. Se puede registrar a través de procedimientos varios, 

5. Es distinto a la cultura organizacional. 

6. El individuo es el generador de percepciones que van a modificar el clima, de 

acuerdo a las necesidades. 

 

2.2.1 CONCEPTO Y DEFINICION. 

 

“Concretamente el clima es la percepción de un grupo de personas que forman parte 

de una organización y establece diversas interacciones en un contexto laboral”4  

 

“El comportamiento de un individuo debe considerarse según la fórmula de Lewin, 

que estipula que el comportamiento es función de la persona implicada y de su 

entorno 

C=f (P x E)”5 

 

C= comportamiento 

F= función 

P= persona 

E= entorno 

 

                                                
4 GUIL, Rocío, GUILLEN, Carlos, “Psicología del Trabajo para relaciones laborales”, Editorial 
Nomos S.A., Colombia, 2001, p166 
5BRUNET, Luc, “El clima de trabajo en las organizaciones”, Editorial Trillas, México, 2002, p11 
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Tomando como base los conceptos anteriores observamos que el clima de una 

organización es una interacción entre la estructura de la empresa y las actitudes de 

respuesta del individuo ante la percepción de su entorno laboral, estas actitudes 

pueden ser positivas o negativas. 

  

En cuanto a la estructura organizacional existen un sinnúmero de factores como: la 

disposición jerárquica, los productos y/o servicios que ofrecen, de su medio externo, 

de sus beneficios sociales y las posibilidades de recompensa que ofrezcan a sus 

empleados, dimensiones de los grupos de trabajo,  de los sistemas de control, 

políticas organizacionales que les son impuestas, mismos que estaremos analizando 

más profundamente más adelante. 

 

En cuanto a la percepción que tienen los individuos de todos los factores descritos 

anteriormente, dará como resultado comportamientos positivos o negativos, 

dependiendo del grado en que los mismos cubran sus necesidades o expectativas. 

Si tomamos como referencia la Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow que 

dicen que las necesidades primarias son las Fisiológicas y de Seguridad, y si estas ya 

están cubiertas, los individuos seguimos subiendo la pirámide y encontraremos las 

Necesidades Secundarias que son: Sociales, de Ego y las de Auto-realización, 

mismas que deberán ser cubiertas en su mayoría en el entorno laboral. 

 
Fuente: Teorías de las necesidades según Maslow6 

                                                
6 CHIAVENATO, Idalberto, “Administración de Recursos Humanos”, McGraw-Hill Interamericana 
S.A., Quinta Edición, Colombia, 2000, p72 
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Entonces podemos indicar que si un colaborador que ya tiene cubiertas las 

necesidades primarias, continuará por satisfacer las necesidades secundarias, 

buscando en la empresa en la cual labora le brinde las oportunidades; si esto no 

ocurre la percepción del individuo influirá en la productividad, en sus relaciones 

sociales con sus compañeros y jefes, llegando a causar insatisfacción en su puesto de 

trabajo; por lo tanto afectando a toda la organización en general; pero si el resultado 

es satisfactorio lograremos tener personal comprometido con la organización, 

haciendo que la compañía consiga sus objetivos y se convierta en un líder en el 

mercado y con capacidad de retribuir los esfuerzos de sus colaboradores. 

 

Cada empresa tendrá un clima laboral único debido a las diferencias propias de cada 

una, muy especialmente por los individuos que lo conforman y sus realidades; por lo 

tanto las alternativas de mejora que se planteen para la EMAC, serán específicas para 

la realidad de esta organización.  

 

El Clima es muy importante en el desarrollo de una organización, en su evolución y 

en su adaptación al medio exterior. 

 

Cuando existe un clima demasiado rígido, una estructura organizacional mal 

definida, estará en desventaja en relación con otras empresas de su misma línea, ya 

que no evolucionará y por el contrario, iniciará un decrecimiento. 

 

Los gerentes deben estar bien informados al respecto de cómo sus colaboradores 

perciben el clima dentro de la compañía y cuáles son los factores que influyen para 

que sean percibidos así; de esta manera conocerán y planearán estrategias para 

modificar el comportamiento de los individuos, por ende se logrará mejorar la 

productividad y la calidad del trabajo, en lo que respecta a las relaciones 

interpersonales mejorará y todo lo antes anotado llevará a conseguir una empresa 

eficiente. 
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Este término fue introducido por Gellerman en 1960, en los estudios de psicología 

organizacional-industrial, sin embargo su origen no está muy claro; por lo general se 

le suele confundir con cultura organizacional, liderazgo, pero para dar una idea clara 

podemos indicar que este concepto está constituido por una combinación de las 

investigaciones de  dos grandes escuelas del pensamiento que anotaremos a 

continuación. 

 

ESCUELA DE LA GESTAL. Enfoque centrado en la organización de la 

percepción, es decir que el todo es diferente a sus partes; se basan en dos principios 

muy importantes. 

 

• Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo 

• Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del 

pensamiento 

 

Para esta escuela los individuos comprenden su entorno basándose en criterios 

recibidos y deducciones propias y se comportan de acuerdo a estos, sin tener 

mayores alternativas. 

 

ESCUELA FUNCIONALISTA. Para ésta escuela, también toma como base el 

entorno, que influye sobre el pensamiento y el comportamiento de los individuos 

pero agrega un factor importante que son las diferencias individuales que permiten a 

la persona adaptarse al medio, luego de haber interactuado con su entorno y así 

determinan el clima de la organización. 

 

Estas dos escuelas tienen como finalidad lograr el equilibrio (homeostasis) dentro del 

entorno laboral; para esto los colaboradores necesitan obtener información de su 

medio de trabajo acerca de los comportamientos que se requieren en la empresa, para 

poder conseguir este equilibrio que sería una buena adaptación a su puesto de 

trabajo, mantener buenas relaciones laborales, sentirse motivados, etc.  porque de 

esta manera podrán desenvolverse y desarrollar todo su potencial, así también la 
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empresa conseguirá un buen clima que permita generar productividad y alcanzar los 

objetivos organizacionales.  

 

En cuanto a la definición exacta de clima organizacional o laboral, existen un sin 

número, pero existe mucha controversia para llegar a dar una sola; las más notables 

son las que se basan en: 

 

PREDOMINIO DE LOS FACTORES ORGANIZACIONALES. De acuerdo a 

las características organizacionales, citaremos el aporte de Forehand y Gilmer (1964) 

“El clima es un conjunto de características que describen una organización, las 

cuales: a) distinguen a una organización de otras, b) son relativamente duraderas en 

el tiempo, c) e influyen en la conducta de los individuos en las organizaciones” 

 

LAS CENTRADAS EN EL PREDOMINIO DE LOS FACTORES 

INDIVIDUALES. Este se halla centrado en las percepciones de las personas, dando 

un valor a su contexto organizacional, citaremos a James y Sells (1981) que 

manifiesta que, “el clima es una representación cognitiva de eventos situacionales 

relativamente cercanos, expresado en términos que reflejan el significado psicológico 

y la significatividad de la situación para el individuo, siendo las percepciones una 

función de componentes históricos, es decir, esquemas cognitivos que reflejan 

experiencias de aprendizaje. 

 

LAS QUE PONEN ÉNFASIS EN LA INTERACCIÓN PERSONA-

SITUACIÓN. Cada persona reacciona ante las variables situacionales según como 

las interprete y las valore; citaremos a Schneider y Reichers, 1983 “las interacciones 

sociales en el lugar de trabajo ayudan a los nuevos a comprender el significado de las 

varios aspectos del contexto de trabajo. Y es a través de las interacciones sociales 

como las personas llegan a tener percepciones similares del contexto” 

 

Por lo antes anotado podemos manifestar que existe una gran variedad de 

definiciones, que consideran un sinfín de variables, factores, perspectivas que nos 
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dan una pauta para seleccionar cuál es la que más se acopla a nuestra  compañía y 

desde ese criterio realizar nuestro estudio de clima. 

 

2.2.2 VARIABLES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

Para lograr una mejor comprensión de la definición de clima, daremos a conocer 

algunos conceptos de dos grandes categorías de variables que son importantes y que 

nos servirán para entender este estudio. 

 

VARIABLE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. Se refiere a la organización 

física de los componentes de una empresa: 

 

1. Sistemas del control administrativo 

2. El tamaño de la organización (número de colaboradores) 

3. Número de niveles jerárquicos  

4. La configuración jerárquica de puestos (organigrama) 

5. La relación entre el tamaño de un departamento y el número de 

departamentos comprendidos dentro de la empresa 

6. El grado de centralización en la toma de decisiones 

7. La especialización de funciones y tareas 

8. Normalización de los procedimientos organizacionales 

9. Aspecto formal de los procedimientos organizacionales 

10. Grado de interdependencia de los diferentes subsistemas 

 

VARIABLE PROCESO ORGANIZACIONAL. Esta variable está relacionada con 

la gestión del talento humano de la empresa y comprende: 

 

1. Liderazgo 

2. Comunicación (estilos y niveles) 

3. El control 

4. Gestión de conflictos (modo de resolución) 
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5. Coordinación (tipo de coordinación entre colaboradores y entre los diferentes 

niveles jerárquicos) 

6. Centralización, descentralización de la toma de decisiones (incentivos para 

motivar a los colaboradores) 

7. Especialización de funciones (mecanismos de selección de colaboradores) 

8. Estatus, papel y relaciones (el estatus y las relaciones de poder entre los 

diferentes colaboradores y las diferentes unidades) 

9. Mecanismos de socialización de los colaboradores 

10. Grado de autonomía de los colaboradores (autonomía profesional para 

realizar sus tareas) 

11. El individuo como una variable preponderante en este proceso. 

 

Luego de haber detallado los elementos de cada variable, podemos anotar que son de 

vital trascendencia ya que cada elemento aporta con información que puede ser 

analizada y ofrecerá información enriquecedora para la organización, sobre la cual 

trabajar para lograr una compañía de alto nivel. 

 

Como conclusión anotaremos que la variable “estructura organizacional” está 

relacionada con los componentes físicos de una compañía y, que la variable “proceso 

organizacional” con la gestión de la plataforma laboral, mismos que son 

imprescindibles en un estudio de clima. 

 

2.2.3 TEORIAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Para analizar el clima de una organización hemos tomado la teoría de Rensis Likert 

quien es un experto en el análisis de los procesos administrativos y sobre todo en la 

elaboración de cuestionarios para estas investigaciones, misma que se detalla a 

continuación: 
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TEORÍA DE LOS SISTEMAS. Según esta teoría se indica que el comportamiento 

de los individuos es la causa de diferentes factores como son el comportamiento 

administrativo y las condiciones organizacionales que percibe; por otro lado un 

aporte personal del individuo de la información que recibe, la percepción que tiene, 

su capacidad, sus valores y sus expectativas, lo que permite que reaccione frente a 

ellas, formando una percepción personal más no una realidad objetiva. 

 

Con esta explicación podemos decir que la percepción determina como va a 

comportarse un individuo. 

 

Estos factores principales que influyen en la percepción individual del clima en una 

organización se definen de la siguiente manera: 

 

1. Parámetros ligados al contexto, a la tecnología y estructura del sistema 

organizacional 

2. Posición jerárquica que ocupa el individuo dentro de la organización y su 

salario 

3. Factores personales como la personalidad, actitudes y nivel de satisfacción 

4. Percepción que tienen los subordinados, colegas y superiores del clima en la 

organización. 

 

Las variables que determinan las características de una organización son: Variables 

causales, variables intermedias y variables finales. 

  

VARIABLES CAUSALES . Definidas como variables independientes, las cuales 

están orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 
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resultados. Ejemplo: La estructura organizacional y su administración a través de 

normas, competencias, decisiones y actitudes, etc. 

 

Los rasgos esenciales de estas variables son: 

 

• Que pueden ser modificadas o transformada por sus miembros que pueden 

agregara otros elementos 

• Son variables independientes, es decir que si estas se modifican, hacen que se 

modifiquen las otras variables; si permanecen sin cambios, no sufren las 

influencia de otras variables. 

 

VARIABLES INTERMEDIAS. Este tipo de variables son de gran importancia 

puesto que reflejan el estado interno de la empresa y sus fortalezas, se derivan de los 

procesos organizacionales (variables causales). Ejemplo: La motivación, los 

objetivos de rendimiento, la eficacia de la comunicación y la toma de decisiones, etc. 

 

VARIABLES FINALES. Estas variables son dependientes y surgen como resultado 

de la interrelación entre las variables causales y las intermedias referidas en los 

párrafos anteriores y se manifiestan en los resultados obtenidos por la organización 

en su ejercicio. Ejemplo: Productividad, gastos de la empresa, las ganancias ó 

pérdidas.  
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Fuente: Teoría del Clima Organizacional de Liker7 

 

La interacción de estas variables permite establecer dos grandes tipos de clima 

organizacional, mismos que se subdividen en dos cada uno. 

 

1. Clima de tipo autoritario.    

• Sistema I. Autoritarismo explotador 

• Sistema II. Autoritarismo paternalista. 

2. Clima de tipo Participativo.    

• Sistema III. Consultivo. 

• Sistema IV. Participación en grupo.     

 

CLIMAS DE TIPO AUTORITARIO. 

 

SISTEMA I -AUTORITARISMO EXPLOTADOR. Se caracteriza por: 

 

• Falta de confianza en sus empleados: 
                                                
7 BRUNET, Luc. Op. Cit, p 30 

Teoría del Clima organizacional de Likert

Variables Causales Variables Intermedias Varibles Finales

Estructura-Normas de Administración La motivación Resultados:
Objetivos de Rendimiento Ganacias-Pérdidas-Gastos
Eficaciaa de la comunicación
Toma de decisiones

Percepción del 
CLIMA ORGANIZACIONAL



 

 

18 

 

• Trabajan en un ambiente de temor, castigos, amenazas 

• Recompensas ocasionales 

• La satisfacción de los empleados permanece en los niveles psicológicos y de 

seguridad. 

• Pocas relaciones entre superiores y subordinados con base en el miedo y 

desconfianza  

• Decisiones tomadas por los directivos-jefes de la empresa u organización y se 

distribuyen de forma descendente 

• Procesos de control centralizados en la cúspide; desarrolla una organización 

informal que se opone a los fines de la organización formal 

• Clima que se presenta es estable, aunque no existe comunicación entre los 

directivos y los empleados, más que para impartir normas e instrucciones 

específicas. 

 

SISTEMA II -AUTORITARISMO PATERNALISTA. Se caracteriza por: 

 

• La dirección tiene una confianza condescendiente con sus empleados 

• La mayor parte de decisiones se toman en la cima, aunque a veces en los 

escalones inferiores 

• La motivación se basa en recompensas y castigos 

• Las relaciones entre superiores y subordinados se establecen con 

condescendencia por parte de los superiores y con precaución por parte de los 

subordinados. 

• El control permanece siempre en la cima, aunque a veces se delegan a los 

niveles medios o inferiores. Puede desarrollarse una organización informal, 

pero no siempre reacciona a los fines formales de la organización. 
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• Bajo este tipo la dirección juega con las necesidades sociales de sus 

empleados, pero la impresión que causa es la de un ambiente estable y 

estructurado. 

 

CLIMAS DE TIPO PARTICIPATIVO. 

 

 SISTEMA III  -CONSULTIVO . Se caracteriza por: 

 

• La dirección tiene confianza en sus empleados 

• Las decisiones y políticas se toman en la cima, pero se permite a los 

subordinados tomar decisiones más específicas en los niveles inferiores 

• Comunicación de tipo descendente 

• Se utilizan las recompensas, castigos ocasionales para motivar a los 

trabajadores 

• Tratan de satisfacer las necesidades de prestigio y estima 

• Existe una mayor interacción entre superior y subordinado, y un alto grado de 

confianza 

• Los procesos de control se delegan de arriba hacia abajo con un sentimiento 

de responsabilidad en los niveles superiores e inferiores 

• Puede desarrollarse una organización informal, pero ésta puede negarse a los 

fines de la organización 

• Crea un ambiente dinámico, en donde la administración fija objetivos por 

alcanzar. 
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SISTEMA IV  -PARTICIPACION EN GRUPO. Se caracteriza por: 

 

• La dirección tiene plena confianza en sus empleados 

• La toma de decisiones están esparcidos por toda la organización e integrados 

a cada uno de los niveles 

• La comunicación se realiza de manera ascendente, descendente y lateral 

• Empleados motivados por la participación, establecimiento de objetivos de 

rendimiento, mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación de 

su rendimiento en función de los objetivos. 

• Relación de confianza entre superiores y subordinados 

• Los procesos de control mayoritariamente están en los niveles inferiores. 

• Las organizaciones formales e informales frecuentemente son las mismas 

• Este sistema crea un ambiente en el que tanto superiores como subordinados 

forman un equipo de trabajo para alcanzar los objetivos establecidos en la 

planificación estratégica. 

 

Luego de haber explicado los fundamentos de cada uno de los sistemas, podemos 

mencionar con seguridad que,  aquellas organizaciones que se acerquen al Sistema 

IV de Participación en Grupo, dan paso a mejores relaciones entre directivos y 

empleados de la empresa y cuando más se acerquen al Sistema I, las relaciones no 

serán muy buenas. 

 

Las características del Sistema de participación en grupo ó participativo tiende a 

facilitar la eficacia individual y organizacional, si la relacionamos con las teorías de 

la Motivación, que refieren que la participación motiva a las personas a trabajar.    



 

 

21 

 

Tomando como base esta teoría de Likert, muchos investigadores han calificado a 

los climas como Abiertos o Cerrados, mismos que se explican a continuación: 

 

“Un clima abierto corresponde a una organización que se percibe como dinámica, 

que es capaz de alcanzar sus objetivos, procurando una cierta satisfacción de las 

necesidades sociales de sus miembros y en donde estos últimos interactúan con la 

dirección en los procesos de toma de decisiones. El clima cerrado caracteriza a una 

organización burocrática y rígida en la que los empleados experimentan una 

insatisfacción muy grande frente su labor y frente a la empresa misma. La 

desconfianza y las relaciones interpersonales muy tensas son también privativas de 

este tipo de clima”8 

 

 Aunque esta calificación de Abiertos/ Cerrados no es muy dinámica y explicativa 

para definir el clima, pero se la considera para agrupar de manera referencial los 

sistemas definidos por Likert 

 

 

CLASIFICACIÓN DE VARIOS 

INVESTIGADORES 

TEORÍA DE LOS SISTEMAS 

PROPUESTA POR LIKERT 

Clima Cerrado: 

 

Sistema I. Autoritarismo Explotador 

Sistema II Autoritarismo Paternalista 

Clima Abierto: 

 

Sistema III-Consultivo 

Sistema IV Participación en Grupo  

Fuente: Los autores 

 

                                                
8 BRUNET, Luc, Op. Cit. p. 32 
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2.2.4 MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL.  

 

Toda organización dentro de su proceso de evolución y desarrollo precisa de un 

estudio del clima laboral reinante en su empresa, ya que la información que brinda 

es muy diversa y sobre todo con estos resultados se puede planificar y desarrollar 

programas  para mejorar u optimizar los medios para lograr las metas propuestas y 

sobre todo conseguir un grado de satisfacción laboral elevado. 

 

Para lograr lo antes mencionado se podrá recurrir a  varias herramientas de uso 

común, las cuales serán utilizadas en diferentes momentos durante el desarrollo de 

la investigación, ya sea en mayor o menor grado dependiendo de las necesidades, 

mismas que anotamos a continuación: 

 

OBSERVAR EL TRABAJO.  Una observación precisa y completa durante la 

jornada de trabajo de los empleados, nos permitirá recolectar información sobre 

los factores del ambiente del trabajo, ya sean físicos o no. 

 

Cabe indicar que esta herramienta tiene una relación de costos mucho más elevada 

que las otras herramientas, ya que se necesita de varias observaciones a grupos 

representativos de la organización y también existe el riesgo de que la medida no 

sea muy objetiva, ya que puede basarse en los criterios  o valoraciones del 

observador con respecto al clima que el percibe, “no obstante, se plante que existe 

una correspondencia significativa entre los observadores, el clima y las 

percepciones de los miembros"9 

  

ENCUESTAS ESCRITAS. La obtención de información por medio de 

cuestionarios estructurados considerando las dimensiones a analizar,  es la 

herramienta más utilizada y sobre todo muy efectiva para levantar este tipo de 

                                                
9 GUIL, Rocío, GUILLEN. Op. Cit. p169 
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información. También es una ventaja, ya que se lo puede realizar simultáneamente 

a muchas personas utilizando muy poco tiempo. 

 

Una vez elegida las herramientas para la recolección de la información, vamos a 

estructurar la parte esencial del estudio, para esto debemos elegir que variables y 

contenidos van a medirse en el clima, pudiendo llevarse a cabo desde tres niveles 

que son: desde el individuo, desde el grupo o desde la organización. También 

debemos conocer cuáles son los objetivos o méritos que los individuos desean 

conseguir en sus organizaciones; algunos de estos vamos a anotar a continuación: 

 

 

• Salud: Está relacionado con las condiciones higiénicas, médicas y 

ambientales del desempeño laboral 

• Equidad: Valoración del sentido de justicia e igualdad, ante posibles 

situaciones de discriminación sexual, roles profesionales, compensaciones 

económicas, ascenso y más 

• Seguridad: Tiene relación con la seguridad en el empleo,  accidentes de 

trabajo 

• Comunicación: Sistemas, fuentes y canales de comunicación,  libertad de 

expresión 

• Ingresos económicos: Nivel retributivo y de compensaciones 

• Calidad de Actividades: Incluye la calidad en el desarrollo de su trabajo, 

participación, sistemas de motivación, relación con las jefaturas, 

compañeros, etc. 

• Capacitación: Programas de adiestramiento y capacitación   

• Prestigio: Imagen de la organización 
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2.2.5 IMPORTANCIA DE VALORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

El estudio del clima laboral en una organización es considerado de vital importancia, 

ya que proporciona información sobre el cual fundamentar políticas para conseguir el 

cumplimiento de metas u objetivos planificados, y sobre todo conseguir un nivel de 

satisfacción laboral y rendimiento positivo entre sus miembros. 

 

La investigación está dirigida a obtener información sobre algunos aspectos que 

influyen o modifican el clima, siendo estos los siguientes: 

 

• Nivel de actitudes de los individuas frente a los requerimientos de la 

estructura y la valoración sobre las políticas presentes en la organización 

• Nivel de conflictos que influyen de manera negativa en el proceso del 

desempeño laboral 

• Desarrollo del sistema para plantear nuevos retos y prever las posibles 

dificultades. 

 

En síntesis podemos indicar que el clima “refleja los valores, actitudes y las 

creencias de los miembros”10 siendo uno de los objetivos “obtener información que 

nos proporcione una perspectiva clara del mundo interno de la organización”11 

 

 

2.2.6 COMPONENTES Y DIMENSIONES DEL CLIMA. 

 

El responsable del área de Recursos Humanos de una empresa, debe estar atento para 

detectar posibles cambios en la percepción de sus colaboradores con respecto al 

clima de la organización, por lo tanto debe conocer cuáles son los componentes y las 

dimensiones que intervienen en este proceso. 

                                                
10GUIL, Rocío, GUILLEN, Carlos. Op. Cit. p169 
11Idem 
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Según la teoría  de Likert existen tres variables: causales, intermedios y finales, 

mismas que vamos a analizar para conocer cuál es su naturaleza, sus interacciones 

dentro de la composición del clima laboral y por sobre todo las repercusiones que 

tienen en la compañía 

 

En cuanto a los componentes del clima podemos citar que existen componentes que 

están relacionados con aspectos objetivo de la realidad de la organización, los que 

tienen relación con el aspecto psicológico y con el aspecto de comportamiento.  
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Fuente: BRUNET, Luc, “El Clima de trabajo en las organizaciones”, 2002 

 

Una vez que conocemos cuáles son los componentes podemos indicar que la 

percepción del clima se forma de la interpretación y análisis de los aspectos objetivos 

de la organización y de los comportamientos de los individuos; los resultados que se 

COMPONENTES RESULTADOS

COMPORTAMIENTOS

Aspecto individual
actitudes

.percepciones

.personalidad

.estrés

.valores RENDIMIENTO

.aprendizaje Individual
.alcance de los objetivos

Grupo e intergrupo .satisfacción en el trabajo

.estructura .satisfacción en la carrera

.procesos .calidad en el trabajo

.cohesión

.normas y papeles Grupo
.alcance de los objetivos

Motivación .moral

.motivos .resultados

.necesidades .cohesión

.esfuerzo

.refuerzo
CLIMA 

ORGANIZACIONAL Organización

.producción

Liderazgo .eficacia

.poder .satisfacción

.políticas .adaptación

.influencia .desarrollo

.estilo .supervivencia

.tasa de rotación

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL .ausentismos

.macrodimensiones

.microdimensiones

PROCESOS 
ORGANIZACIONALES

.evaluación del rendimiento

.sistema de remuneración

.comunicación 

.toma de decisiones

Componentes y resultados del Clima organizacional. (sacado y adaptado de Gibson)
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obtienen de la interacción de estos aspectos, pueden confirmar la percepción que 

tiene un colaborador acerca del clima de su organización y actuar en relación a ésta. 

Por esto es muy importante que al momento de elaborar una encuesta, se determine 

cuántas y que dimensiones se desean medir, para que el resultado sea eficaz y la 

herramienta que se utilice mida lo que verdad se desea medir. 

 

Para un conocimiento más específico vamos a detallar algunas dimensiones que se 

consideran en algunas encuestas de varios autores; comenzando por: 

 

LIKERT, 8 dimensiones:  

 

 

• Los métodos de mando: Este está relacionado con el Liderazgo y la manera 

en que aporta para influir en los colaboradores 

• Las características de las fuerzas motivacionales: La forma en que se 

motiva a los empleados, considerando sus necesidades. 

• Las características de los procesos de comunicación:  La utilización de 

diferentes tipos de comunicación en la organización y como se aplican. 

• Las características de los procesos de influencia: Como los jefes y 

subordinados establecen sus objetivos organizacionales. 

• Las características de los procesos de toma de decisiones:  La información 

eficaz y a tiempo que obtienen para la toma de decisiones y el reparto del 

trabajo. 

• Las características de los procesos de planificación: La forma en que se 

establece la fijación de metas o directrices. 

• Las características de los procesos de control: La aplicación y la 

distribución de control en las instancias de la empresa. 

• Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La planificación así 

como la formación deseada. 
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LITWIN Y STRINGER, 6 dimensiones:  

 

• Estructura: Percepción de las obligaciones, reglas y políticas que rigen a una 

organización. 

• Responsabilidad Individual: Realizar las tareas con autonomía, sentirse que 

es su propio jefe. 

• Remuneración: Percepción de equidad de que el trabajo ha sido realizado de 

acuerdo a los requerimientos. 

• Riesgos y toma de decisiones:  Percepción de los riesgos que debe afrontar 

en determinadas situaciones y la toma de decisiones en los puestos de trabajo. 

• Apoyo:  Sensación de apoyo y amistad  con quienes labora en la compañía 

• Tolerancia al conflicto: Manera de asimilar las divergencias de opinión o 

problemas que resultan de la relación laboral y su impacto en el clima de la 

empresa. 

 

SCHNEIDER Y BARTLETT, 6 dimensiones:  

 

• El apoyo patronal: Este tiene relación con el apoyo que dan sus superiores a 

los esfuerzos de sus colaboradores y mantener el espíritu de cooperación. 

• La estructura: Tiene que ver con que los empleados cumplan con los 

presupuestos, ventas, y otras disposiciones. 

• La implicación con los nuevos empleados: Está relacionado con el apoyo 

para la selección y capacitación de nuevos colaboradores para la 

organización. 

• Los conflictos inter agencias:  Se refiere a la autoridad con respecto a las 

agencias que existen tanto dentro como fuera de la organización. 

• La autonomía de los empleados:  Relacionada con la autonomía de cada 

colaborador en el cumplimiento de su trabajo. 

• El grado de satisfacción general: La satisfacción de los colaboradores en el 

cumplimiento de sus labores dentro de la organización. 
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PRITCHARD Y KARASICK, 11 dimensiones:  

 

• Autonomía: Grado de libertar para tomar decisiones y de solucionar los 

problemas. 

• Conflicto y cooperación: Mide el nivel de colaboración existente entre 

los empleados para ejecutar sus tareas y en el apoyo que brinda la 

organización en cuanto a recursos materiales y humanos. 

• Relaciones Sociales: Estudia el tipo de atmósfera social y amistad en la 

compañía. 

• Estructura: Relacionada con las disposiciones y políticas dentro de la 

organización que afectan a la forma de ejecutar las tareas. 

• Remuneración: Comprende la forma de remunerar el esfuerzo de sus 

empleados al desarrollar sus tareas. 

• Rendimiento: Medir la relación existente entre el trabajo desempeñado, 

utilizando las habilidades, frente al rendimiento eficaz. 

• Motivación: Factores motivacionales que ejecutan sus dirigentes para 

mantener contentos a su empleados. 

• Estatus: Relacionada con el grado de importancia que tienen las 

jerarquías dentro de la organización. 

• Flexibilidad e innovación : Voluntad de la organización para crear 

nuevas formas de realizar determinados productos o procesos. 

• Centralización en la toma de decisiones: Análisis de la forma de tomar 

decisiones en los niveles jerárquicos. 

• Apoyo: Por parte de la alta dirección a sus colaboradores en problemas ya 

sean de tipo laboral o personal. 

  

Luego de haber analizado las diferentes dimensiones podemos anotar puntos muy 

importantes al momento de realizar una encuesta: 
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ü La redacción tiene que ser comprensible, más aún si existen colaboradores de 

poca escolaridad 

ü La extensión del cuestionario no debe ser muy largo, ya que el colaborador 

pierde el interés, así también puede tener dificultades para interpretar. 

ü Instrucciones bien detalladas para facilitar el entendimiento de cómo llevarlo 

a cabo. 

ü La cantidad de preguntas deben ser específicas, de acuerdo a las dimensiones 

que se quieran medir para no agotar al  individuo, y también para una 

tabulación e interpretación más rápida.  

 

También podemos notar que existen algunas dimensiones que son comunes entre 

varios investigadores, para estudiar el clima dentro de una empresa, siendo de mayor 

relevancia las 4 siguientes: 

 

Ø Autonomía individual: Relacionada con la responsabilidad y libertad de los 

colaboradores para ejecutar sus tareas y tomar decisiones, frente al 

cumplimiento de la reglamentación propia de cada organismo. 

Ø Grado de estructura que impone el puesto: Mide el grado en que los 

objetivos y métodos de trabajo que se están establecidos son comunicados a 

los colaboradores, por parte de sus directivos. 

Ø Tipo de Recompensa:  Basado en los aspectos de tipo monetario y las 

oportunidades de promoción. 

Ø Consideración, agradecimiento y apoyo: Recibido por los empleados por 

parte de sus superiores. 

 

2.2.7 CLIMA Y CONDICIONES. 

 

El concepto  condiciones de trabajo es una variable amplia y compleja que abarca 

una serie de componentes que se encuentran en torno al trabajo, el INSHT (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo), entiende que condiciones del trabajo 
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son “el conjunto de  variables que definen la realización de una tarea concreta y el 

entorno en el que esta se realiza.”12 

 

Si tomamos el punto de vista que Peiró ofrece, debemos considerar  la siguiente 

clasificación: 

 

CONDICIONES DE EMPLEO. Las que tienen que ver con las políticas de 

contratación, salariales, de seguridad y estabilidad en el empleo. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES. Es el entorno físico del trabajo y se explican en 

3 aspectos. 

 

1. Ambiente físico: Tales como temperatura, humedad, nivel de ruido, 

iluminación, ventilación y pureza del aire, vibraciones, orden, limpieza e 

higiene de su puesto de trabajo.  

2. Variables espacio-geográficas: Espacio necesario  para cumplir con las tareas, 

considerando la distribución, configuración y las relaciones entre espacio y 

personas. 

3. Diseño espacial y arquitectónico: Relacionada con la ergonomía del puesto 

donde desarrolla sus actividades entre estos los materiales y el equipamiento. 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD. Prevención de riesgos laborales y de 

accidentes que existen en cada puesto. 

 

CARACTERICAS DE LA TAREA. Constituye el trabajo en sí; como conflictos, 

sobrecarga, autonomía para la ejecución de tareas, responsabilidad, toma de 

decisiones, la variedad, la participación y las expectativas de promoción entre otras. 

 

                                                
12 INSHT, “Encuesta nacional de sobre condiciones de trabajo”, INSHT ediciones, Madrid, 1987, 
p321 
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 PROCESOS DE TRABAJO.  Considera la división del trabajo, las demandas del 

puesto, secuencias en la tarea, exigencias propias de los procesos, supervisión,  

postura, interdependencia de los puestos,  flujo de información, los productos en sí. 

 

CONDICIONES SOCIALES Y/ORGANIZACIONALES. Se basa en las 

relaciones interpersonales entre compañeros y superiores, así como las dimensiones 

del clima de la organización con relación a la participación y control,  proceso de 

toma de decisiones y las expectativas existentes frente al trabajo. 

 

2.2.8 RELACIONES DEL CLIMA CON OTRAS VARIABLES. 

 

Es de gran relevancia anotar otras variables que interviene en la modificación del 

clima dentro de una empresa, es por ello que  vamos a realizar un breve análisis para  

su compresión.  

 

CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD. Cada ser humano es un ser 

bio-psico-social,  es decir que tiene una influencia de su parte biológica, psicológica 

y social, lo que permite que se den las diferencias individuales; también agrega valor 

la parte cognitiva, dando como resultado conductas de acuerdo a su personalidad 

para poder adaptarse al medio en dónde se desenvuelve.  

 

La relación con el clima de una organización se basa en las percepciones que tiene el 

colaborador con respecto al entorno en donde se desenvuelve. 

  

SATISFACCION. La relación que existe entre la satisfacción y el clima 

organizacional, está en sus diferencias, tales como:  

 

5. La satisfacción es una valoración de carácter emocional por parte del 

empleado, en cambio el clima tiene que ver con todos los componentes 

institucionales 
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6. El clima es un sistema dentro de la organización,(es un todo) mientras que la 

satisfacción es un aspecto de tipo individual, (se centra en algo particular) 

7. El estudio de la satisfacción tiene como protagonista a la persona, mientras 

tanto que el clima considera a todo el componente colectivo. 

 

CONDUCTA.  El clima tiene relación con la variable conducta de tres diferentes 

formas: 

 

ü Al existir estímulos que vienen del ambiente laboral, el empleado procesa la 

información y reacciona frente a ellos. 

ü Dentro del clima como manifestamos anteriormente existen varios 

componentes, pero si nos fijamos en el componente de control que viene dado 

por políticas, procedimientos, etc.,  el individuo reaccionará frente a este 

estímulo, generando comportamiento ya sean positivos o negativos 

ü Frente a estas conductas, la organización puede aplicar refuerzos positivos, si 

las conductas van en esta línea, ó coercitivos si son negativos. 

 

ORGANIZACION.  Dentro de este tema debemos disgregar en componentes como 

son:  

 

ESTRUCTURA. Cuando se habla de una organización, se nos viene 

automáticamente que depende de una estructura, misma que contempla algunos 

componentes como son: su tamaño, la centralización, la formalización, el ambiente 

físico, la rotación del personal, la especialización de la tarea y la densidad del 

personal. 

 

TAMAÑO ORGANIZACIONA L. El vínculo existente entre ambiente físico y el 

clima, es de relevancia si consideramos que cada puesto de trabajo tiene un 

sinnúmero de contactos, que pueden generar conflictos en las relaciones 

interpersonales, la comunicación, la sinceridad, etc., mucho más si ésta es de mayor 

tamaño, ya que ciertos procesos pueden volverse burocráticos. 



 

 

34 

 

 

LA ESTANDARIZACIÓN Y LA FORMALIZACIÓN. En el interior de un centro  

de trabajo los comportamientos admisibles para los colaboradores se encuentran 

regidos en normas, políticas y reglamentos de trabajo para lograr direccionar el 

ejercicio de las funciones de manera óptima lo cual genera una percepción del clima 

reinante en ella. Si estas son muy restrictivas lo único que se logrará es que los 

colaboradores crear que se desenvuelven en un ambiente autocrático causando en 

sentimiento de opresión, misma que a largo plazo puede afectar al rendimiento, a la 

motivación, incidencia en la rotación, ausentismo. 

 

TECNOLOGÍA . Cuando la tecnología no es muy complicada y se trabajan en 

grupos pequeños, estos pueden generar climas positivos al interior, no ocurriendo 

igual tener una tecnología más avanzada o complicada. 

 

LIDERAZGO. Para centrarnos mejor en el tema definiremos al liderazgo como “la 

influencia de un individuo sobre un grupo y por líder la persona con capacidad de 

ejercer tal influencia, con independencia de los motivos que permitan a tal persona 

acceder al ejercicio de dicha influencia”13 

 

En este tema se pone de manifiesto la importancia de la forma de ejercer el liderazgo 

por parte de los administradores. Si en una organización tenemos líderes 

democráticos que fomentan un clima participativo, que se caracteriza por el ejercicio 

de un poder de experto que da al superior la imagen de jefe de equipo y que permitirá 

la integración de los procesos de control y de decisión diseminada en todos los 

niveles jerárquicos del centro de trabajo, con seguridad se verá reflejada en un clima 

armonioso que permita a la empresa crecer y avanzar en sus propósitos.  

 

Por el contrario un líder con tendencia autocrática, tiende a manipular las situaciones, 

normalmente no se  preocupa por sus colaboradores, ya que los considera objetos, 

                                                
13GUIL, Rocío, GUILLEN, Carlos. Op. Cit. p 299 
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prefiere influir a ser influenciado, es agresivo y explotador y busca ante todo 

alcanzar los objetivos personales y los de la organización; es decir tiene el poder y 

control de las situaciones, ya que goza de mucha libertad. Este tipo de liderazgo 

genera una percepción negativa del clima ya que consideran que laboran para una 

organización fría y cerrada. 

 

Si nos vamos al otro extremo del liderazgo nos encontramos con líderes que se guían 

con el “dejar hacer, dejar pasar”14 (Clima laisser-aller), siendo no muy recomendable 

ya que las organizaciones se vuelven ineficaces con el pasar del tiempo, y algo 

importante de anotar, que da pautas para que aparezcan líderes maquiavélicos, que 

llevarán al clima al otro extremo, es decir a la autocracia. 

 

 Para entender que es el maquiavelismo, vamos a citar su concepto “grado en el que 

un individuo es pragmático, mantiene una distancia emocional y piensa que el fin 

justifica los medios” 15   

 

Para cerrar este análisis manifestamos que hay que poner especial atención en el tipo 

de liderazgo que practican los directivos en sus empresas, para  tener una idea 

general y lo más acertada posible acerca del clima existente, y con estas información 

poder generar estrategias para mejorar. 

 

2.3 CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION 

DEL CLIMA. 

 

Para llevar a cabo un estudio de clima laboral, el instrumento más utilizado es el 

cuestionario de preguntas, en el cual se consulta acerca de hechos muy particulares 

de la organización y sobre los cuales el empleado deberá expresar  su punto de vista, 

señalando las respuestas que más se acerquen a su realidad. 

                                                
14BRUNET, Luc. Op. Cit. p 71 
 
15ROBBINS, Stephen P., “Comportamiento organizacional”, Pearson Educación, México, 2004, p 99 
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Las escalas utilizadas para el tipo de respuestas pueden ser de tipo nominal o de 

intervalo; la validez estadística muchas veces es difícil de establecer, ya que las 

organizaciones en el tiempo  se transforman y sus particularidades cambian, pero 

algunos investigadores han logrado vencer este obstáculo. 

 

Lo ideal en este tipo de encuestas de clima sería que se evalúen desde dos objetivos: 

 

1. La situación actual 

2. La situación ideal 

 

Así el encuestado podrá ser más preciso en la estimación que da cada una de las 

preguntas. 

 

De las respuestas de este cuestionario se podrán sacar conclusiones importantes 

acerca  de las dimensiones sobre las cuales, los directivos ó administradores deberán 

poner mayor atención para poder mejorar el clima. 

 

Muchas veces se hace el análisis del clima basado en los porcentajes que arrojan los 

indicadores de ausentismo o rotación, pero no son muy confiables ya que no 

consideran las percepciones de quienes conforman la unidad o centro de trabajo en su 

día a día y quienes como resultado de esta interacción emanan conductas o 

reacciones que afectan al clima organizacional. 

 

Es muy frecuente que los investigadores de estos fenómenos organizacionales, 

realicen cuestionarios basados en 2 temas fundamentales: 

 

Ø La evaluación del clima laboral existente en las diferentes organizaciones 

(estudios comparativos) 

Ø El análisis de los efectos del clima en una organización (estudios 

longitudinales) 
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Luego de haber estudiado las diferentes variables y dimensiones que modifican el 

Clima organizacional, detallaremos aquellas que se han considerado en la encuesta 

preparada para la EMAC, y que ha sido adaptada a las necesidades  y a la realidad de 

la organización, luego del análisis de la Jefatura de Recursos Humanos. 

 

SATISFACCIÓN PERSONAL.  Esta dimensión se refiere  al grado de satisfacción 

que sienten los empleados en el desempeño de su trabajo, dimensión tomada del 

aporte de Schneider y Bartlett en su cuestionario que contiene 6 dimensiones. 

 

COMUNICACIÓN . La naturaleza de los tipos de comunicación existentes en la 

empresa así como la manera de ejercerlos y sobre todo la facilidad que tienen los 

empleados  de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección; contribución que 

hacen los autores Likert, Bowers y Taylor. 

  

MOTIVACIÓN . Se apoya en los aspectos motivacionales que desarrollan en sus 

colaboradores para hacer que trabajen más o menos intensamente dentro de la 

organización.  Esta dimensión está apoyada por los autores Likert,  Pritchard y 

Karasick;  Bowers y Taylor. 

 

COMPROMISO E IDENTIDAD. Esta dimensión considera el grado de 

compromiso de los colaboradores para con la organización y estar identificados con 

los objetivos de la compañía; así lo manifiestan los autores Crane, Moos e Insel 

 

RELACIONES LABORALES. Basado en la atmósfera social y de amistad que se 

observa dentro de la empresa, entre los compañeros de labores, según lo manifiestan 

Moos e Insel y Halpins y Crofts. 

 

Como se puede observar los autores citados concuerdan unos con otros en las 

dimensiones, ya que no son aisladas, forman parte del entorno laboral y sobre todo 

influyen en el clima de una compañía. 
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2.4 CAUSAS Y EFECTOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

En este tema consideraremos que las causas están en relación de las interacciones 

entre los componentes del clima, ya sean estos de aspectos psicológicos u objetivos y 

los efectos que estos pueden provocar. 

 

En cuanto a los efectos podemos centrarlos en dos tipos: efectos directos y efectos de 

interacción. 

 

Los directos se refieren a la influencia de las características propias de una 

organización sobre el comportamiento de la mayoría o una parte de sus miembros. 

Estos comportamientos pueden variar de un clima a otro. 

 

Los de interacción puntualizan que la influencia de los atributos de una organización 

en personas diferentes, así como a todos aquellos apoyos que el ambiente de trabajo 

le ofrecen al individuo, dando como resultado efectos sobre el comportamiento. 

 

Es muy difícil analizar el clima, considerando por separado las causas y efectos, ya 

que un efecto se convierte en una causa. 

 

2.4.1  CLIMA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

La relación existente del clima con la estructura de una empresa, tiene que ver con la  

distribución física de los puestos de trabajo, que pueden estar formado por grupos 

pequeños o grandes,  de las políticas y reglamentos que la organización implante 

para mantener un control, también del tipo de liderazgo que los superiores ejerzan 

para mantener el nivel de rendimiento,  de los niveles jerárquicos definidos en la 

empresa, todo aporta para que los individuos generen percepciones y por ende 

comportamientos. 
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TAMAÑO Y DIMENSIÓN. Cuando un centro de trabajo tiene una plantilla de 

empleados muy amplia, dividida en departamentos o áreas existirá mayor 

divergencia en cuanto a la alineación con los objetivos, la conformidad y el 

compromiso individual para con la organización, muchas veces la relación laboral es 

tan impersonal que se sienten como un número más en la lista de colaboradores y 

fácilmente reemplazables. 

 

La influencia de la estructura en el clima es muy importante y muchas veces con un 

tinte negativo, ya que al existir grupos grandes de colaboradores en una unidad de 

trabajo, las relaciones entre compañeros se degeneran ya que para cumplir con las 

tareas asignadas dentro de los tiempos o parámetros fijados por los administradores, 

no permiten que exista una relación de amistad, ya que cada persona realiza lo 

asignado y no hay tiempo para nada más; por lo tanto las relaciones son de rutina y 

establecidas únicamente por relaciones de trabajo y reducidas al mínimo. Como 

mencionamos anteriormente el hecho de que tienen que cumplir con los estándares 

de productividad definidos para el cargo, que guarda relación con el principio de 

especificidad de las tareas de Taylor, y sobre la cual el autor “Peter Drucker (1955) 

afirma que cada empleado debe concentrarse en el trabajo y la tarea, eliminando 

todas aquellas que distraen su rendimiento; de esta manera logrará incrementar su 

productividad”16 

 

Para evitar que esta especificidad de tareas afecte al clima organizacional, se debe 

considerar al talento humano como el activo más importante del mismo, ya que ellos 

contribuyen directamente a generar las recompensas financieras;  por ende se los 

debe tratar con dignidad y respeto, lo que permitirá que se sientan parte de la 

empresa unificando los objetivos personales con los de la organización, motivándose 

para lograr la productividad por iniciativa propia. 

 

                                                
16 BUSTOS, Carola y otros, Instituto Universitario Aeronáutico, www.monografías.com 
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De acuerdo a la posición jerárquica en la que se encuentre el colaborador, el clima se 

percibe de diferente manera, es decir que en un nivel bajo puede considerarse que el 

clima es autocrático, ya que no toma decisiones sobre su labor, pero si ascendemos 

en la escala, un jefe de área tendrá una percepción diferente del clima, a lo mejor con 

mayores oportunidades para renovarse y progresar, con un sistema de relaciones 

entre compañeros más satisfactorias e importantes, con mayores responsabilidades. 

 

En compañías que tienen una influencia fuerte de las jerarquías y centralizadas en sus 

administradores, pueden generar climas cerrados, autocráticos, fríos que anulan 

cualquier indicio de creatividad en sus subordinados, por el temor a ser sancionados, 

ya que las decisiones son tomadas en las escalas más alta; es por esto que las 

empresas cuyos productos o servicios necesitan día a día de la creatividad de sus 

colaboradores, los climas son abiertos, participativos y cálidos valoran los aportes 

que generan. 

 

Otro factor importante que origina diferentes percepciones con respecto al clima se 

fundamenta en la empatía que puede existir entre las personas, definiendo a este 

término como la “identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de 

ánimo de otro”17, convirtiéndose en una habilidad o destreza básica de la 

comunicación interpersonal; que facilita el entendimiento y es muy valorada ya que  

es un nexo para mantener buenas relaciones entre compañeros, superiores y 

subordinados,  y viceversa; por ende la empatía está presente en cualquier nivel de la 

escala jerárquica.  

 

La ausencia de empatía conducirá a la activación de problemas como la falta de 

entendimiento de las necesidades de los demás, lo que subyuga las motivaciones de 

cada individuo.  

 

 

                                                
17 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 
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2.4.2  CLIMA-REGLAMENTOS Y POLÍTICAS. 

 

Estos son emanados por los administradores de la organización y describen acciones 

de dirección y control para la ejecución del trabajo y comportamiento aceptable para 

los colaboradores, así como las interacciones  que la dirección cree que son útiles y 

eficaces en el ejercicio de sus funciones. 

 

Si ésta reglamentación es demasiado restrictivo provoca  un clima autocrático y 

pueden suscitar sentimientos de opresión, que a la larga van a influir en el 

rendimiento con una baja de la motivación, ausentismos, tasas altas de rotación, 

quejas constantes y hasta actos de destrucción. 

 

Para evitar los problemas antes mencionados, lo oportuno sería que los objetivos 

sean propuestos en conjunto tanto por los directores de la empresa, así como por su 

colaboradores; también deberían ser claros y precisos y no difíciles de alcanzar, 

deberían ser fácilmente medibles para que puedan verificarse en su cumplimiento y 

que permitan la retroalimentación para buscar mejoras o correcciones. 

 

Con esto el empleado podrá sentirse más satisfecho y productivo, ya que influyen 

positivamente en el rendimiento. Estos objetivos deben guardar relación con la 

actividad o la tarea que realizan, con las aptitudes y capacidades de cada individuo y 

sobre todo contar con los recursos físicos, monetarios y humanos necesarios; también 

deben tener el apoyo de la empresa en brindar un grado de autonomía, para que sus 

empleados generen innovaciones, apertura para que los colaboradores se capaciten  y 

se desarrollen,  un sistema de recompensas para premiar los aportes y cumplimiento 

de objetivos.  

 

El uso adecuado de los canales de comunicación (boletines, informes, memorando, 

cartas, correo electrónico, teléfono o diálogo cara a cara) son herramientas 

recomendables para dar a conocer los reglamentos, políticas u otra información de 

relevancia; analizando que estos canales sean los adecuados para difundir en su 
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momento una determinada información, con esto se evitará que la comunicación se 

distorsione o llegue a generar malos entendidos, mismos que afectarán directamente 

sobre el clima de una organización; además se debe controlar el flujo de la 

información, para evitar los rumores, pudiendo realizarse en forma descendente, 

ascendente o lateral, con lo cual se mantendrán informados tanto a supervisores, 

subordinados, jefes, etc. es decir a todas las jerarquías. 

 

Todos estos factores favorecen a tener un clima organizacional participativo dentro 

de la organización y por ende serán más competitivas; así también se verá reflejado 

en una imagen corporativa que lidere entre las empresas de su tipo, por ende será 

reconocida y esto generará satisfacción en los colaboradores, al saberse parte de esta 

compañía con realce, permitiendo también, un mayor compromiso para producir  

bienes o servicios de calidad; también influirá en los niveles de rotación, ya que estos 

se hallarán en niveles bajos debido a que muy pocas personas deseará abandonar  la 

compañía y para las reducidas plazas que queden vacantes, se contará con un 

mercado de profesionales más amplio, ya que  este prestigio originará que cada vez 

más profesionales deseen trabajar en una compañía como éstas.  

 

CLIMA Y CÍRCULOS DE CALIDAD. Los círculos de calidad son definidos por 

Dubois como: 

 

“Un grupo de empleados voluntarios de una unidad específica de la empresa, dotados 

de una formación técnica y administrativa ad hoc  (procedimientos de fabricación, 

métodos de análisis y solución de problemas, conducta de reuniones, etc.), quienes se 

reúnen periódicamente bajo la dirección de su superior jerárquico para identificar, 

analizar y solucionar los problemas de trabajo que atañen a esta unidad”. 

 

Los círculos de calidad funcionan efectivamente cuando el clima es participativo y 

de cooperación, y como manifestamos anteriormente que estos tipos de clima 

facilitan la creatividad, concordando con la Teoría de los Sistemas de Liker, que 

señala que cuando la dirección tiene confianza de sus colaboradores, estos se 
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motivan por ende participan en el logro de objetivos,  mejoran los métodos de trabajo 

y sobre todo con la evaluación del rendimiento.  

  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. Para entender mejor estos términos, 

tomaremos una definición que indica que es “el proceso por el cual se valora el 

rendimiento laboral de un colaborador”18 es decir se basa en la apreciación 

sistemática de un colaborador, al respecto del trabajo cumplido, considerando las 

competencias para la ejecución de un buen trabajo; es realizada por el jefe inmediato 

y el subalterno a manera de entrevista sobre temas de rendimiento y cumplimiento de 

objetivos, mismos que se encuentran en un formulario creado para este fin; 

actualmente existe una serie de métodos para realizar estas evaluaciones. 

 

Es de relevancia indicar que este proceso de evaluación requiere de un clima de 

confianza, comunicación eficaz y profesionalismo, para que cada colaborador sienta 

la necesidad de conocer si su productividad es satisfactoria o no;  así mismo deberá 

ser informado de los resultados a través de una entrevista de retroalimentación, en la 

que se indicará cuáles son los aspectos favorables de su evaluación  para que 

continúe en esa línea y también  indicarle las pautas para mejorar. Un punto muy 

importante sería la comprensión de la esperanza que la empresa tiene puesto en cada 

miembro del equipo.  

 

Los objetivos específicos de un buen programa de evaluación deberían ser 

formulados desde dos grupos que serían: 

 

OBJETIVOS ADMINISTRATIVOS: Normalmente los programas de evaluación 

se realizan con fines administrativos que tienen que ver con la administración de 

salarios, las promociones y cambios, contrataciones y despidos; estos objetivos se 

miden con relación al rendimiento que se observa en un colaborador y al alcance de 

los objetivos de la compañía. 

                                                
18 © arearh.com - Área de Recursos Humanos - 2007 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO PERSONAL: Este tipo de objetivos, deberían 

tener un valor adicional y ser perseguido por todos los administradores, ya que este 

se orienta a descubrir las necesidades de formación y perfeccionamiento, al igual que 

las aspiraciones personales; pudiendo ajustar los objetivos organizacionales con los 

objetivos personales de los colaboradores para conseguir un mejor rendimiento y 

productividad, puesto que la plantilla de colaboradores se considera la parte medular 

de una organización. La comunicación es fundamental para este proceso de 

evaluación y para otros procesos, por lo que debería mejorarse, para un buen 

entendimiento entre los diferentes niveles de la estructura, para que los objetivos 

puedan ser comprendidos y sobre todo la creación de un clima participativo. 

 

En climas organizacionales abiertos y participativos, este proceso de evaluación 

debería verse no como una medida de control sino como una herramienta que 

permita estimular al empleado a utilizar y desarrollar sus capacidades; pero si existe 

un clima autoritario o cerrado, este proceso será visto como represivo, obteniendo 

como respuesta cierta resistencia y una fuerza negativa que va a frenar  el desarrollo 

de la organización. Es por esto importante en conocer el clima de cada organización, 

para mejorarlo y poder aprovechar al máximo al potencial humano. 

 

2.4.3  CLIMA- ROBOS Y  VANDALISMO. 

 

Estos tipos de problemas normalmente ocasionan pérdidas para las empresas, ya que 

para evitarlos se incrementan más tipos de controles, una vez detectado a los 

individuos causantes da lugar a la remoción del puesto, por ende se pierde a una 

persona ya sea que cuente con experiencia o no, luego de lo cual se realizará el 

proceso de selección y reclutamiento de su reemplazo, lo que tiene un costo 

adicional; también estaría la reparación de la maquinaria dañada y el tiempo de la 

paralización de la misma, el reemplazo de los artículos robados y el tiempo y 

esfuerzos para investigar a sus causantes; todo lo antes mencionado son costos que se 

suman a la cuenta de gastos.  
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Este tipo de actos no solo se da en las áreas operativas, sino también en la 

administración, siendo en este último más complicado de identificar. La diferencia 

está en que, es mucho más fácil detectar las pérdidas de herramientas, baja de 

producción, daños intencionales de maquinarias, que determinar el uso abusivo de 

tarjetas de crédito, venta de patentes o ideas, cuentas de gastos falsos, mal uso de los 

vehículos de la empresa, fraudes o transferencias de fondos. 

 

Estos comportamientos son la manifestación de cómo son tratados los colaboradores 

y sobre todo del tipo de clima que el trabajador perciba que existe en su centro de 

trabajo, anotaremos algunas características: 

 

Clima Participativo:  

 

• Es percibido como un clima que favorece a los colaboradores para ser 

entendidos y escuchados. 

• Permite  la participación e implantación de un nuevo método de trabajo 

• Las tareas son muy complejas y no estructuradas, por lo que permiten que los 

colaboradores sientan que su aporte es de valor y sobre todo trabajarán más 

estrechamente con sus superiores. 

• Los grupos de trabajo tienden a integrar los objetivos y las normas formales 

de organización, contribuyendo al éxito de la empresa 

• Tendencia a adherirse a las normas que busquen facilitar la tarea, más que a 

las normas que se basan a la satisfacción de las necesidades personales de los 

empleados 

• Sentido de pertenencia de sus colaboradores 

 

Clima Autocrático:  

 

• Es percibido como coercitivo y restrictivo 
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• Cuando los colaboradores no pueden influir sobre su ambiente, no les brinda 

mayores satisfacciones lo que genera una apatía hacia el trabajo 

• El clima de trabajo es percibido como malsano y se sienten presos dentro de 

un proceso burocrático 

• Existe causas de descontento 

• Buscan reducir el control de la empresa y se opondrán a estos fines 

• Genera sentimientos de aislamiento, incomprensión y desapego 

• Pueden generar el robo y el vandalismo debido a la frustración existente 

 

Para que se den este tipo de problemas, debemos centrarnos en la causas, por lo cual 

según los investigadores  Taylor y Congemi exponen dos tipos que son: 

 

Problemas personales. Exceso de gastos, atracción para conseguir un valor extra, 

placer de causar daños o para gozar de periodos de descanso, etc. 

Estos se pueden prevenir durante el proceso de contratación, analizando los 

antecedentes de cada candidato. 

 

Problemas organizacionales. Salarios considerados bajos para la tarea realizada, 

desacuerdo en algunas políticas o medidas de disciplina juzgadas como injustas, las 

condiciones de trabajo en sí, sentimientos de no ser apreciado por sus compañeros y 

superiores. 

 

La prevención para este tipo de problemas es mucho más difícil de establecer. 

 

Existen normas dentro de los grupos, pero cuando una persona traspasa esas normas, 

el grupo ya no lo protege, como ejemplo pondremos 2 tipos de normas para el robo 

de objetos:   

 

1.- Los objetos que el colaborador puede robar para su uso personal  

2.- Los objetos que de ninguna manera perjudicarán al grupo de    



 

 

47 

 

      trabajo al atraer la atención de sus superiores. 

 

En cuanto al vandalismo podemos observar factores como: 

 

Ø Las máquinas o herramientas se pueden estropear a fin de hacer más lenta la 

producción y crear presión sobre la dirección 

Ø El tipo de daño a las máquinas se hacen de manera que sean recuperables y 

no causen muchos prejuicios a la empresa y al grupo 

 

Los problemas que se generan en el área administrativa van desde el llevarse a casa 

los materiales de oficina para uso de los hijos, malgastar los recursos asignados, 

pérdida a propósito de información, daño de equipo de oficina, incremento del gasto 

en servicio telefónico debido a llamadas de índole personal.  

 

Otro factor que contribuye a este tipo de problemas y actos está relacionado con el 

grado de frustración que tiene el individuo, cuando los objetivos personales y 

organizacionales que busca y que no puede conseguir. 

 

El grado de frustración está dado por otros factores como: 

 

• La importancia de un objetivo por alcanzar que está bloqueado por un 

obstáculo 

• El tipo de obstáculo y la permanencia del mismo 

• La frecuencia de las interferencias y el número de obstáculos encontrados por 

unidad de tiempo 

 

También podemos manifestar la frustración de acuerdo al tipo de objetivos que se 

busca: 

 

Ø Rendimiento en el trabajo, desde el punto de objetivo personal 
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Ø Objetivos personales  que no están relacionados con el rendimiento, como 

son el estatus, prestigio y relaciones interpersonales 

 

 Los obstáculos que permiten que se presente la frustración en la consecución de 

objetivos pueden ser: 

 

§ Las oportunidades de promoción 

§ La ambigüedad de papeles 

§ Los mecanismos de comunicación 

§ Los mecanismos de motivación, considerándose a estos como dimensiones 

del clima 

 

Las respuestas ante la frustración son la agresión y la evasión, mismas que 

explicaremos sus comportamientos. 

 

COMPORTAMIENTOS DE LA AGRESIÓN. Agresión física o verbal, sabotaje, 

las huelgas, el tortuguismo en el trabajo o el robo. 

 

COMPORTAMIENTOS DE EVASIÓN. Ausentismos, el retraso o la tasa de 

rotación, estos comportamientos no son tan dañinos como los de agresión 

 

Luego de haber explicado todos los factores y dimensiones que intervienen en el 

robo y vandalismo, podemos indicar que siempre hay que tratar de encontrar los 

espacios de participación entre colaboradores y administradores para tratar de 

conciliar los objetivos organizacionales con los personales  y así crear un buen clima 

laboral, donde existan comportamientos y actitudes positivas. 

 

2.4.4  PODER, LIDERAZGO Y CLIMA. 

 

Para centrarnos mejor en el tema definiremos al liderazgo como “la influencia de un 

individuo sobre un grupo y por líder la persona con capacidad de ejercer tal 
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influencia, con independencia de los motivos que permitan a tal persona acceder al 

ejercicio de dicha influencia”19 

 

Luego de definir que es el liderazgo y que es el líder podemos indicar que el 

liderazgo es “un proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con 

entusiasmo en el logro de objetivos”20  Sin liderazgo en las empresas, éstas solo 

serían una confusión de personas y máquinas, al igual que una orquesta sin director, 

sería un conjunto de músicos e instrumentos; por lo tanto una organización requiere 

de liderazgo para desarrollar al máximo los preciosos activos. 

 

Para poder centrar en el contexto al liderazgo, manifestaremos que está basada en la 

Teoría X y Y de Douglas McGregor del comportamiento humano que contempla una 

serie de suposiciones con respecto a los individuos, mismos que anotamos a 

continuación: 

 

SUPOSICIONES DE LA TEORIA X: 

 

• A los individuos les disgusta el trabajo por lo tanto lo evitarán 

• Carecen de responsabilidad, tienen poca ambición y buscan seguridad sobre 

todo. 

• Se les debe presionar, controlar y amenazar con castigos para que trabajen. 

 

De acuerdo a estas suposiciones, los administradores deben controlar y reprimir a sus 

colaboradores para que logren alcanzar las metas. 

 

SUPOSICIONES DE LA TEORIA Y:  

 

• El trabajo es una actividad natural como jugar o descansar 
                                                
19 GUIL, Rocío, GUILLEN, Carlos. Op. Cit. p 299 
 
20 KEITH , Davis, JOHN W., Newstrom, ”Comportamiento Humano en el trabajo”, Onceava 
Edición,  McGraw-Hill, México, 2003, p193 
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• Los individuos no son perezosos, éste hábito es adquirido con la experiencia 

• Cuando existe un compromiso con los objetivos de la organización, los 

colaboradores se dirigirán y controlarán por sí solos. 

• Cada persona tiene un buen potencial de imaginación, ingenio y creatividad, 

para aplicar en su trabajo. 

 

Considerando ésta teoría, el papel de los directivos es el de desarrollar el potencial 

existente en los empleados y ayudarlos a dirigirlo hacia el logro de objetivos 

empresariales. 

 

Al reflexionar acerca de esta teoría McGregor resalta que debido a las diferencias 

individuales existentes entre unos y otros, siempre existirán colaboradores que estén 

más apegados a las suposiciones de la teoría X, pero que la gran mayoría están más 

cerca de las suposiciones de la teoría Y, según lo demuestran los hechos, por lo tanto 

existe la necesidad imperiosa de trabajar con los supuestos de la teoría Y. 

 

Los tipos de líderes, también ejercen su influencia en las empresas por lo que 

analizaremos los líderes positivos y negativos: 

 

LIDERES POSITIVOS. Utilizan la recompensa, ya sea económica o de cualquier 

tipo para motivar a sus empleados. 

 

LIDERES NEGATIVOS.  Este tipo de líderes se apoyan en los castigos, como por 

ejemplo: la pérdida del empleo, regaños en presencia de los compañeros y 

suspensiones de sueldo, para lograr un desempeño aceptable de sus colaboradores; 

actúan de manera dominante y dejan claro la autoridad que ejercen, su papel es más 

de jefe que  de líder. 

 

Se debe indicar que se utilizan los dos tipos de liderazgo en un continuo de tiempo, 

pero hay que observar cuál es el estilo dominante, para conocer cuál es el entorno del 

grupo. 
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Para poder generar un clima laboral de satisfacción, el liderazgo positivo debería ser 

el que predomine, ya que éste genera motivación en sus empleados. 

 

La forma de ejercer el poder por parte del líder, nos brinda una herramienta más de 

análisis del clima laboral.  Si en una organización tenemos líderes democráticos que 

fomentan un clima participativo, que se caracteriza por el ejercicio de un poder de 

experto que da al superior la imagen de jefe de equipo y que permitirá la integración 

de los procesos de control y de decisión diseminada en todos los niveles jerárquicos 

del centro de trabajo, con seguridad se verá reflejada en un clima armonioso que 

permita a la empresa crecer y avanzar en sus propósitos.  

 

Por el contrario un líder con tendencia autocrática, tiende a manipular las 

situaciones, normalmente no se  preocupa por sus colaboradores, ya que los 

consideran objetos, prefiere influir a ser influenciado, es agresivo y explotador y 

busca ante todo alcanzar los objetivos personales y los de la organización; es decir 

tiene el poder y control de las situaciones, ya que goza de mucha libertad. Este tipo 

de liderazgo genera una percepción negativa del clima ya que consideran que laboran 

para una organización fría y cerrada. 

 

Si nos vamos al otro extremo del liderazgo nos encontramos con líderes que se guían 

con el “dejar hacer, dejar pasar”21 Clima laisser-aller o de rienda suelta, siendo no 

muy recomendable ya que las organizaciones se vuelven ineficaces con el pasar del 

tiempo, y algo importante de anotar, que da pautas para que aparezcan líderes 

maquiavélicos, que llevarán al clima al otro extremo, es decir a la autocracia. 

 

 Para entender que es el maquiavelismo, vamos a citar su concepto “grado en el que 

un individuo es pragmático, mantiene una distancia emocional y piensa que el fin 

justifica los medios” 22   

                                                
21 BRUNET, Luc. Op. Cit. p 71 
22 ROBBINS, Stephen P. Op. Cit. p 99 
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Un punto muy importante a resaltar es que, las pautas para ejercer  un determinado 

tipo de liderazgo a un grupo, va a depender mucho de las actitudes y 

comportamientos  de sus miembros.    

 

Para cerrar este análisis manifestamos que hay que poner especial atención en el tipo 

de liderazgo que practican los directivos en sus empresas, para  tener una idea 

general y lo más acertada posible acerca del clima existente, y con estas información 

poder generar estrategias para mejorar. 

 

2.4.5  CLIMA Y RELACIONES DE TRABAJO. 

 

Las relaciones de trabajo también influyen en el clima laboral, debido a que en todo 

puesto de trabajo existen relaciones de tipo laboral. 

 

Cuando el clima en una empresa está llevado por el tipo de liderazgo autocrático, 

estas relaciones se ven afectadas porque existe la percepción de un clima frío, rígido, 

y burocratizado, lo que hace que los colaboradores quieran ser escuchados, por lo 

que pueden utilizar la sindicalización para llevarlo a cabo, ya que esta es una opción 

legal y socialmente reconocido, aunque no es la única alternativa. 

 

Para que los colaboradores consideren que la sindicalización es un medio de defensa 

eficaz para defender sus intereses, va a depender de estas 2 consideraciones: 

 

• La percepción de los empleados sobre la influencia que ejercen en su 

contexto de trabajo 

• La importancia que le dan a la sindicalización como medio de influir sobre la 

organización 

 

También existen 4 dimensiones por las cuales la sindicalización es una opción: 
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1. Autonomía: La iniciativa y la autonomía dada a los individuos en el ejercicio 

de su trabajo 

2. Apoyo: El apoyo que brinda la dirección a los empleados 

3. Reconocimiento: El tipo de reconocimiento otorgado por la organización para 

el trabajo bien hecho 

4. Equidad: El sentimiento de justicia  y de equidad que perciben los empleados 

de parte de la organización. 

 

Cuando el clima no es positivo, inicia el proceso de planteamiento de quejas a la 

administración, así también cuando el poder está centralizado en la administración, 

es cuando mayor  necesidad se crea para ser representados por una organización que 

vele por los derechos igualitarios entre los colaboradores, siendo esta necesidad la 

modificadora del clima en una organización, ya que se ve afectada el grado de 

participación en el trabajo. 

 

El descontento y las quejas  son reacciones a los sentimientos de que no son 

escuchados y de que se sienten  inseguros, por lo tanto el deseo de reclamar crea 

presión en el ambiente y en la dirección para obtener respuesta a sus necesidades. 

 

En organizaciones modernas en las cuales el talento humano es valorado, los  

directivos dan una especial atención  a estas quejas, pues permiten analizarlas y sobre 

todo buscar oportunidades de mejora.  

 

Para que este sistema de quejas funcione de manera constructiva debe guardar las 

siguientes características:  

 

ADMINISTRACION DEL CONFLICTO. Con la modernización de la gestión 

empresarial, el manejo de quejas ha cambiando sustancialmente; antes se lo 

consideraba como algo malsano, un tabú que iba en detrimento de la organización, 

por lo que se trataba de borrar o reprimir este tipo de conflictos, ya que afectaba a la 

evaluación de eficacia de la gestión del administrador; actualmente el panorama es 
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distinto ya que se lo toma como un aprendizaje que permite analizar la forma en que 

estos pueden prevenirse o minimizarse, basados en una encuesta de clima se podrá 

conocer como estos problemas afectan a la imagen que proyecta la compañía, y 

trabajar sobre ellos para mejorar e incrementar el desarrollo de la organización y de 

sus miembros. 

 

DEFINICION DE PAPELES. Otro factor  que apoya para que los colaboradores 

presenten sus quejas es el no tener claro cuál es el papel que debe desempeñar dentro 

de la empresa, lo que provoca malestar e insatisfacción en el desarrollo de sus 

actividades; por otro lado genera problemas personales e interpersonales, haciendo 

necesario buscar una alternativa, en este caso un sindicato que les escuche sobre sus 

necesidades, ya que puede estar causando estrés en los colaboradores. Como conocen 

el estrés no solo afecta a la parte emocional del individuo sino que también a su parte 

física, provocando enfermedades por somatización. 

 

Para evitar estas situaciones se deben definir las tareas y responsabilidades bajo un 

manual de funciones y procedimientos y por otro lado mejorar el sistema de 

comunicación interna. 

 

LA COMUNICACIÓN . Cuando existe malestar en los colaboradores, estos se 

expresan a través de quejas, huelgas o con el afán de sindicalizarse, mirando a estos 

medios como una forma de expresar su descontento, al no existir un sistema de 

comunicación eficiente. 

 

Cuando el proceso de comunicación es de una sola vía, por ejemplo de arriba hacia 

abajo  (superior- subordinado) se califica como monólogo gerencial, lo que provoca 

que la vía (subordinado-superior) se anule surgiendo otras vías colaterales como el 

rumor, actos delictivos, de huelgas, quejas o de militancia sindical. 
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Lo óptimo en la comunicación es que fluya de en todos los sentidos (ascendente- 

descendente y lateral)  no siendo solo este componente el que deba mejorarse, sino 

los restantes. 

  

2.4.6  CLIMA, ACCIDENTES,  AUSENTISMO Y ROTACION. 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO. Para poder relacionar a los accidentes de trabajo 

con el clima laboral, vamos primero a definir que es un accidente de trabajo: 

"Accidente de Trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al  

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena"23, según el Art. 348 del 

Código de Trabajo.  

 

Considerando el concepto anterior los accidentes causan lesiones físicas en sus 

colaboradores como amputaciones, quemaduras, heridas y hasta la pérdida de vidas, 

dependiendo del tipo de trabajo que realice, primordialmente se ve afectado el 

empleado con las lesiones, también este suceso afecta a la organización con pérdidas 

materiales, monetarias y de sus trabajadores, por ende es un tema muy sensible de 

estudio. 

 

Las causas para que se dé un accidente son de 2 tipos: 

 

• Las condiciones físicas, mecánicas o químicas peligrosas presentes en los 

lugares de trabajo (CAUSAS EXTERNAS) 

 

Al analizar las causas externas debemos considerar los accidentes provocados por 

situaciones de riesgo tales como: 

 

                                                
23 RÉGIMEN LABORAL ECUATORIANO, “Código del Trabajo” Ediciones Legales, Tomo I, 2010, 
p 691  
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Ø Al operar maquinaria en la cual se pueden provocar amputaciones de 

algún miembro del cuerpo, debido a la falta de mantenimiento de las 

maquinarias o  por operación de las mismas sin considerar las 

medidas de precaución y seguridad previsto en cada una; así también 

al manipular herramientas o materiales que puedan producir cortes, 

golpes o quemaduras.   

Ø Por efectos de la utilización de productos químicos, ya sea por 

contacto o por inhalación de gases provocando problemas 

pulmonares o agresiones en la piel 

Ø Accidentes ocasionados por los riesgos existentes al trabajar en las 

alturas, ocasionando caídas, al no utilizar el respectivo arnés de 

seguridad. 

Ø  Riesgos eléctricos  que se dan al trabajar con maquinarias o aparatos 

eléctricos, causando descargas eléctricas 

Ø Riesgos de incendios, al laborar en lugares donde se almacena 

materiales o elementos inflamables. 

Ø Riesgos de elevación y transporte que se puede presentar al trabajar 

con maquinaria de elevación o al transportar productos. 

Ø Riesgos biológicos cuando se trabaja con agentes infecciosos. 

 

Todos los riesgos anotados pueden provocar accidentes dentro del lugar de trabajo, 

pero también se consideran accidentes aquellos que se dan en el transcurso para 

llegar a su centro de trabajo o después de ella para llegar a sus domicilios, siempre y 

cuando estén en su recorrido habitual, denominados “accidentes itinerantes” pueden 

ser accidentes de tránsito, atropellos, etc.. 

 

• Los comportamientos personales peligros (CAUSAS INTERNAS) En estas 

causas podemos anotar el riesgo de carácter psicológico, entre las causas 

anotamos el exceso de trabajo, un clima social negativo, etc. pudiendo 

provocar fatiga o depresión. 
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Para el análisis de la relación del clima con los accidentes, nos vamos a  centrar en 

las causa internas, es decir en los comportamientos de trabajo del individuo, que es 

nuestro factor preponderante.  El individuo en su entorno recibe constantes estímulos 

de diferentes tipos, como respuesta a éstos, genera comportamientos dentro de su 

entorno laboral. Los estímulos pueden ser: la percepción que el clima donde 

desarrolla sus tareas es malsano, malas relaciones entre compañeros y superiores, que 

el trabajo que realice sea monótono, mucha presión por parte de la supervisión, que 

lo haga sentirse forzado a demostrar su capacidad para el trabajo, más allá de sus 

habilidades; tareas y carga laboral excesivos, todos estos estímulos provocarán en el 

trabajador una serie de comportamientos o reacciones tales como: ser agresivo con 

comportamientos hostiles, actitudes de indiferencia hacia el trabajo, sentimientos de 

frustración al tener poco dominio de las tareas o al sentirse que no es reconocido por 

el desarrollo de sus tareas, incapaz de concentrarse en el trabajo por la carga laboral, 

lo que da paso a que no preste atención a las medidas de seguridad necesarias y un 

sin número de comportamientos que causan los accidentes. 

 

Las organizaciones que dan un valor primordial a sus colaboradores, trabajan por 

mantener programas de seguridad y salud, con lo cual consiguen mantener índices  

muy bajos de accidentes; siendo de vital importancia considerar los puntos 

siguientes:  

 

1. Los directivos de la empresa se sienten comprometidos con los programas de 

salud y seguridad en el trabajo 

2. El responsable de la seguridad incluye en su programa la formación en 

seguridad de todos los colaboradores. 

3. El sistema de comunicación entre la dirección y sus empleados están muy 

bien articulados, por lo que no existe mayor distorsión en el flujo de la 

misma. 

4. Un plan de mantenimiento de maquinaria y lugares de trabajo. 

5. Mantenimiento de tasas de rotación en sus niveles bajos. 
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AUSENTISMOS. “Es el término empleado para referirse a las faltas o inasistencias 

de los empleados al trabajo. En sentido más amplio, es la suma de los periodos en 

que, por cualquier motivo, los empleados se retardan o no asisten al trabajo en la 

organización”24  

 

Dentro de los eventos que se consideran para calcular el índice de ausentismo en una 

compañía están las enfermedades en general, las faltas, las calamidades domésticas, 

las vacaciones, los permisos, las tardanzas por asuntos personales, los problemas de 

transporte, etc. 

  

Un factor importante es el ausentismo que se presenta debido a los accidentes 

laborales, que suben el índice, ya que estos provocan la suspensión de las 

actividades, siendo estos de origen externo como se mencionó en el tema anterior 

(mala operación  de maquinaria, caídas, intoxicaciones, heridas, etc.); así también el 

ausentismo se da por los riesgos psicológicos  (causas internas) al tener un clima 

organizacional no favorable para el trabajador y sobre el cual vamos a profundizar.   

 

Cuando dentro de la organización existe una deficiente supervisión, una super-

especialización de las tareas, falta de motivación y estímulos, las desagradables 

condiciones de trabajo, la escasa integración del empleado a la organización y el 

impacto psicológico de una dirección deficiente, provocan  que el empleado tienda a 

retirarse por algunas horas o días para tomar un respiro y reducir la tensión. 

 

Esta situación afecta a la organización ya que trastorna el ritmo de trabajo, reduce o 

modifica las tareas de un departamento o grupo, para reemplazar  se utiliza personal 

menos experimentado o no experimentado, lo que pone en riesgo que se presente un 

incidente o accidente de trabajo. 

 

                                                
24 CHIAVENATO, Idalberto. Op. Cit. p 203 
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Los índices muy altos de ausentismo son un reflejo de un malestar organizacional 

grave, por lo que debería analizarse y buscar la fuente del problema para eliminarla o 

reducirla al máximo. Los administradores deberían planificar y desarrollar estrategias 

que controlen las causas que lo originan, tomando decisiones que  permitan reducir la 

ausencia de los empleados al trabajo, para poder llevar a cabo este proceso, los 

supervisores o jefes deben conocer y medir las causas que originan las conductas ya 

sea de manera individual así como grupal. 

 

ROTACION.  “Es el resultado de la salida de algunos empleados y la entrada de 

otros para sustituirlos en el trabajo”25  

 

Estas desvinculaciones pueden darse por iniciativa del empleado o por iniciativa del 

empleador.  

 

Las razones para que el empleado desee desvincularse pueden ser por el nivel de 

insatisfacción que siente en su puesto de trabajo, por el ambiente que reina en su 

entorno laboral que pueden ser unas malas relaciones entre compañeros y superiores, 

la tensión debido a un clima autoritario, la ambigüedad de papeles que puede generar 

estrés, por alternativas más atractivas que hay fuera de la organización. 

Cuando esta dimensión de la rotación es muy alta, causa desequilibrio en la 

organización, ya que realizar constantemente procesos de reclutamiento y selección, 

incrementan los costos de la mano de obra, y sobre todo se pierden talentos 

entrenados, que conocen los procesos productivos y sobre todo cuando se incluye a 

un nuevo miembro en la organización hay que esperar un tiempo prudencial para que 

se acople a su puesto de trabajo. Además la percepción del resto de compañeros con 

respecto a la organización se ve afectada debido a la incertidumbre de las razones por 

las cuales los compañeros decidieron renunciar. 

 

                                                
25 CHIAVENATO, Idalberto, “Gestión del Talento Humano”, Editorial McGraw Hill, Colombia, 
2002, p 74 
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Para reducir la rotación, se debería buscar nuevas oportunidades y alicientes 

económicos y profesionales, para mejorar el status personal y profesional, con 

aspectos positivos. 

 

La rotación está íntimamente ligada a la satisfacción laboral y con las recompensas 

extrínsecas  que suministra la empresa, de tal forma que los empleados altamente 

satisfechos tienden a permanecer más tiempo en la organización 

 

Como hemos visto los accidentes de trabajo, los ausentismos y la rotación pueden 

afectar al clima de una organización, por ello la importancia de controlar o eliminar 

las causas y de brindar a la plantilla de colaboradores un ambiente sano, abierto al 

diálogo y sobre todo considerando al ser humano como miembro importante de la 

empresa. 

 

Las empresas actuales tienen el reto ineludible de mejorar la productividad, 

implicando a todos sus colaboradores para lograrlo; sobre todo valorando el capital 

humano con que cuenta la organización, ya que este es un factor de importancia y sin 

el cual no existirían. Para ello deberán realizar una exhaustiva planificación y 

potenciación de sus trabajadores, iniciando desde los programas de selección, 

socialización, motivación, capacitación, reasignación de personas a los puestos de 

trabajo y la participación de toda la plantilla en los temas organizacionales, 

considerando principalmente las necesidades humanas. 

 

2.4.7  CLIMA, SATISFACCION Y RENDIMIENTO. 

 

SATISFACCION. Para clarificar de una mejor manera el significado de la 

satisfacción laboral anotaremos a continuación varias definiciones:  

 

Davis y Newstrom (1999) definen satisfacción laboral como "el 

conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables 

con el cual los empleados consideran su trabajo". 
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Robbins (1999) a su vez establece que la satisfacción en el trabajo 

es la diferencia entre la cantidad de recompensas que los 

trabajadores reciben y la cantidad que ellos creen que deberían 

recibir 

 

Márquez (2001.) menciona que la satisfacción podría definirse 

como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha 

actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador 

desarrolla de su propio trabajo. Las actitudes son determinadas 

conjuntamente por las características actuales del puesto como por 

las percepciones que tiene el trabajador de lo que “deberían ser". 26 

 

“Es la actitud general de un empleado hacia su trabajo”27   

 

Al analizar las responsabilidades y relaciones de un puesto,  podemos anotar que 

existen actividades obvias como por ejemplo: atender a los clientes, redactar 

informes, manejar maquinarias y equipos, etc., así también se requiere de 

relacionarse con compañeros y jefes, obedecer reglas y costumbres organizacionales, 

cumplir con los criterios de desempeño y vivir en condiciones laborales que muchas 

veces no son las ideales. Por tanto la evaluación que hace un colaborador de cuan 

satisfecho o insatisfecho se siente con su trabajo, lo hará basado en las actividades y 

relaciones antes mencionadas, en contraposición de si éstas cubren o no las 

necesidades propias.  

 

                                                
26 JIMENES D., Mabel, “Propuesta de un plan de mejora que favorezca el clima organizacional 
fundamentado en el análisis y gestión de la satisfacción laboral de los trabajadores en la Tienda el 
Fundador”, Trabajo de Diploma Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Cuba, 2008-2009 
27 ROBBINS, Stephen P. Op. Cit. p 78 
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El clima que existe en una organización,  puede aportar para alcanzar una plenitud 

personal y desarrollarse dentro de ella, consiguiendo satisfacción en el puesto, por 

ende su desempeño será óptimo y cubrirá los estándares propuestos. 

 

Las dimensiones que se consideran para valorar las relaciones de un puesto son: 

 

• Las relaciones interpersonales entre los miembros de la organización 

• La cohesión del grupo de trabajo 

• El grado de implicación en la tarea y 

• El apoyo dado al trabajo por parte de la dirección. 

 

RENDIMIENTO. “La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática del 

desempeño de cada persona, en función de las actividades que cumple, de las metas y 

resultados que debe alcanzar y de su potencial de desarrollo; es un proceso que sirve 

para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre 

todo, su contribución al negocio de la organización”28 

 

La responsabilidad del proceso de verificación, medición  y seguimiento de la 

evaluación recae en varios órganos de la compañía, siendo estos, en primera 

instancia el departamento de Recursos Humanos, en otros casos en un comité de 

evaluación conformada por varios miembros de distintas áreas, siempre con la 

asesoría del área de recursos humanos, también en algunas organizaciones lo realizan 

directamente el jefe o supervisor, quién es el que conoce fielmente el rendimiento del 

evaluado y quien será el responsable de realizar el seguimiento al mismo, y la 

autoevaluación, cuando en la organización existe un buen nivel cultural, equilibrio 

emocional libre de subjetivismo y distorsiones  personales o un tipo que unifica todos 

estos órganos y adiciona a más participantes como es la evaluación de 360º y que 

actualmente es el más utilizado y que contempla una autoevaluación, evaluación de 

                                                
28 CHIAVENATO, Idalberto. Op.Cit. p 198. 
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los superiores, evaluación de subordinados, evaluación de pares, clientes, etc. según 

las necesidades y a la realidad de la empresa. 

 

Luego de la evaluación siempre debe existir un seguimiento o retroalimentación por 

parte de evaluador para poder reforzar los puntos positivos del evaluado y dar pautas 

de mejoramiento en aquellos que se encuentran en niveles bajos; todo esto con la 

finalidad de que los colaboradores se encuentren motivados al conocer como ha sido 

su rendimiento y lo que puede realizar para mejorar, así también para conocer cuáles 

son las expectativas de sus superiores y las medidas que tomará el jefe para lograr el 

mejoramiento de su rendimiento ya sea entrenamiento en el puesto de trabajo, 

programas de capacitación ; estimula el trabajo en equipo y un mayor compromiso 

con la organización, así también para la solución de conflictos y cualquier otro 

aspecto de relevancia; todo esto permitirá que los colaboradores tengan un alto grado 

de satisfacción al sentirse considerados y tomados en cuenta y es allí donde se da la 

relación entre la satisfacción- rendimiento y clima laboral. 

 

Como análisis final podemos mencionar que todas las dimensiones del clima aportan 

en mayor grado a la satisfacción del empleado, por ende la satisfacción es un factor 

primordial para generar una organización saludable y productiva. Dejando a la 

medición del rendimiento como un componente de resultado, que permitirá conseguir 

información acerca de la percepción del individuo del clima en el cual se 

desenvuelva. 

 

2.4.8  PERCEPCIÓN COMO UN PROCESO. 

 

PERCEPCION. “Proceso para crear patrones significativos a partir de la 

información sensorial bruta”.29 Los individuos crean las percepciones de su entorno 

en base a sus necesidades y valores; de ahí la diferencia de percepciones existentes 

                                                
29 CHARLES, G. Morris, ALBERT, A. Maisto, “Psicología”, Décima Edición, Pearson Education, 
México 2001, p 647 
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entre dos individuos, con respecto a la  motivación, ya que cada persona es un ser 

único e irrepetible, por lo tanto sus necesidades y valores cambian de un ser a otro. 

Es por estas diferencia de interpretar el mundo en donde se generan un sinnúmero de 

dificultades para que los directivos de una organización puedan mantener motivados 

a sus colaboradores, siendo necesario entender cuáles son las percepciones más 

generales para poder implementar planes motivacionales que sean efectivos en su 

gran mayoría. 

 

2.5     INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

2.5.1  INTRODUCCION.  

 

La inteligencia emocional es un término que se viene utilizando desde hace pocos 

años atrás, complementa al término tradicional de inteligencia, destacando las 

intervenciones emocionales, sociales y personales sobre la conducta inteligente. Al 

ser un tema nuevo no existen investigaciones profundas desarrolladas,  al respecto se 

basan en la conceptualización y en los factores determinantes a través de estudios 

empíricos y que lo relacionan con los rasgos de la personalidad  y otra variables 

cognitivas. Así también se ha introducido en el quehacer laboral debido a la utilidad 

práctica que tiene la inteligencia emocional en el desempeño dentro de la 

organización, dando a conocer una serie de habilidades que se pueden practicar para 

lograr la eficiencia laboral. 

 

2.5.2 CONCEPTO. 

 

Este término ha sido conceptualizado y utilizado por varios autores tales como: 

Charles Darwin que en sus trabajos le dio la importancia a la expresión emocional 

para la supervivencia y la adaptación, aunque las definiciones tradicionales hacen 

hincapié en los aspectos cognitivos como la memoria y la capacidad para resolver 

problemas. 
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Otro de los autores que utilizó este término fue Thorndike (1920) que utilizó el 

término inteligencia social para describir la habilidad de comprender y motivar a 

otras personas. 

 

David Wechsler (1940) realza la influencia de factores no intelectivos sobre el 

comportamiento inteligente. 

 

Howard Gardner (1983) en su Teoría de las inteligencias múltiples, incluye a la 

inteligencia interpersonal que es la capacidad de comprender las intenciones y deseos 

de otras personas y la inteligencia intrapersonal como la capacidad para 

comprenderse uno mismo y apreciar los sentimientos, temores y motivaciones 

propias.  

 

El más destacado Daniel Goleman (1995) con su publicación del libro “Inteligencia 

Emocional” que popularizó  este tema y quien define que la inteligencia emocional 

es “la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para 

manejarlos”30.  

 

Para poder aplicar la inteligencia emocional debemos aprender a sentir, pensar 

entender y actuar para controlar y modificar estados anímicos propios así como los 

ajenos; con la práctica diaria llegaremos a hacer un hábito que nos permitirá tener 

mejores relaciones con los demás, ya que podremos controlar nuestros estados 

emocionales para no afectar a los demás y viceversa, que los estados de ánimos de 

los demás no afecten al nuestro.  

 

En el gráfico que a continuación se cita, podrán ver más explícitamente cómo 

funciona la inteligencia emocional. 

 

 
                                                
30 http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional 
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Fuente: Cris Bolívar Cedido por Uch- RRHH el portal de estudiantes de RRHH  

 

 

2.5.3 HABILIDADES PRÁCTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades socio-emocionales que se, 

engloban en 2 grupos: 

 

• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTERNA): Es la capacidad de 

crear un modelo realista de uno mismo, accediendo a nuestros propios 

sentimientos y usándolos como guías para nuestra conducta. 

 

AUTOCONCIE NCIA: Es saber que está pasando en nuestro cuerpo y que estamos 

sintiendo.  

CONTROL EMOCIONAL O AUTOREGULACION: Es regular la manifestación 

de un emoción y/ modificar un estado de ánimo y su exteriorización. 

 

LA CAPACIDAD DE MOTIVARSE Y MOTIVAR A LOS DEMAS: Es como su 

nombre lo indica una capacidad que permite auto motivarse y motivar a los demás, 

para afrontar situaciones emocionales difíciles. 
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• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (EXTERNA): Esta capacidad 

permite comprender a los demás, que les motiva, como operan y se 

relacionan adecuadamente, cómo reaccionan ante el humor, el temperamento 

y las emociones de los otros. Esta inteligencia favorece a las relaciones 

existentes a nivel de empresa, ya que permite tener una conexión con el 

entorno laboral y poder gestionar cambios que favorezcan a la productividad, 

eficiencia y desarrollo. Por estas razones ahondaremos más ampliamente 

estos conceptos.  

 

LA EMPATIA: Es entender que están sintiendo otras personas, es ver las 

situaciones desde su punto de vista, es una habilidad que permite sentir y palpar las 

necesidades de otros. 

 

A continuación daremos a conocer algunas capacidades que se deben perfeccionar: 

-Comprensión de los otros: Darse cuenta de los sentimientos y posibilidades de los 

compañeros de trabajo.  

-Desarrollar a los otros: Estar al tanto de las necesidades de desarrollo del resto y 

reforzar sus habilidades.  

-Servicio de orientación: Anticipar, reconocer y satisfacer las necesidades reales del 

cliente.  

-Potenciar la diversidad: Cultivar las oportunidades laborales a través de distintos 

tipos de personas. 

-Conciencia política: Ser capaz de leer y entender las corrientes emocionales del 

grupo, así como el poder de las relaciones entre sus miembros.  

LAS HABILIDADES SOCIALES: Activan el poder del liderazgo y la eficacia 

interpersonal, mismas que sirven para poder inspirar, dirigir, negociar y resolver 

disputas para conseguir la cooperación y el trabajo en equipo, es decir inducir para 
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obtener respuestas en los otros; esto lo lograremos aplicando las siguientes 

capacidades emocionales. 

-Influencia: Idear efectivas tácticas de persuasión.  

-Comunicación : Saber escuchar abiertamente al resto y elaborar mensajes 

convincentes. 

-Manejar conflictos: Saber negociar y resolver los desacuerdos que se presenten 

dentro del equipo de trabajo.  

-Liderazgo: Es la capacidad de inspirar y guiar a los individuos y al grupo en su 

conjunto.  

-Catalizador del cambio: Valerse de las ideas innovadoras para generar cambios 

dentro de la organización. 

-Constructor de lazos: Fomentar y reforzar las relaciones interpersonales dentro del 

grupo.  

-Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para alcanzar metas compartidas. 

-Capacidades de equipo: Ser capaz de crear sinergia para el logro de metas 

colectivas.  

 

2.5.4 BENEFICIOS DE APLICAR INTELIGENCIA EMOCIONAL . 

 

La búsqueda de la paz y la armonía en todas las actividades de nuestra vida, ha dado 

impulso a la práctica de ésta habilidad ya que se logra conseguir: 

 

ü Un bienestar psicológico que permite desarrollar de manera equilibrada 

nuestra personalidad. 
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ü Contribuyen a nuestra salud física, disminuyendo o eliminando hábitos 

psicosomáticos dañinos, con el fin de prevenir enfermedades producidas por 

desequilibrios como la ansiedad, irritabilidad, miedo, angustia, etc., 

ü Favorecen a la motivación dentro de todos los ámbitos de nuestra vida, al 

conseguir que los estímulos que recibimos sean positivos. 

ü Se consigue un mejor desarrollo de las relaciones en áreas familiar-afectiva, 

social y laboral-profesional; en ésta última se puede llegar a conseguir un 

nivel óptimo de buenas relaciones con nuestros subordinados, logrando 

alcanzar un liderazgo eficaz, con nuestros superiores lograremos una mejor 

adaptabilidad y con nuestros pares se conseguirá trabajar en equipo.  

 

2.5.5 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO. 

 

En los últimos años se ha incrementado la necesidad de incluir a la Inteligencia 

Emocional en el ámbito laboral, los administradores han valorado las capacidades 

existentes en cada miembro de su organización y las cuales se encuentran ocultas, es 

por esto la demanda existente de aprender y desarrollar las múltiples capacidades y 

valerse de estas ventajas para llevar a sus empresas a la cima de la productividad y 

eficiencia, ya que conocen que con una plantilla de colaboradores altamente 

efectivos se puede alcanzar las metas definidas. 

 

Así también se han dado cuenta de que la capacidad intelectiva y el coeficiente 

intelectual de una persona no es predictor de éxito en las tareas concretas de la vida, 

como en el ámbito familiar, los negocios, la toma de decisiones, el desempeño 

profesional, no garantizando un buen manejo de las vicisitudes que se presentan a 

largo de la vida. 

 

La inteligencia académica tiene poco que ver con la vida emocional, las personas 

muy inteligentes pueden caer en el mar de las pasiones e impulsos desenfrenados, no 

logrando controlarlos, lo que influye sobre su afán de alcanzar el éxito. 



 

 

70 

 

 

El desempeño laboral pone de manifiesto múltiples circunstancias difíciles a lo largo 

de la trayectoria, en el cual el individuo tiene que saber afrontarlas y sobre todo ser 

persistente ante el cumplimiento de una meta; entre estos momentos podemos 

mencionar el afrontar riesgos de diferentes tipos en el puesto de trabajo, los 

conflictos entre compañeros, jefes, grupos de trabajo, etc. en los cuales siempre va a 

estar presente la carga emocional, para superarlos deberá contar con un repertorio de 

habilidades emocionales para aplicarlos de acuerdo a la situación. 

 

Profundizando sobre la aplicación de la inteligencia emocional, podemos anotar 

algunos ámbitos en los cuales se pone de manifiesto, claro está que citamos algunos 

los principales. 

 

ü En las ventas y el marketing 

Para realizar una venta no solo se necesita ofrecer el producto y mantener un 

contacto esporádico, sino ir más y mantener un contacto más cercano. Ej. 

Mantenerlo informado de las nuevas tecnologías que pueden mejorar el producto, 

llevarlo a almorzar para conocer sus gustos,  conocer que le entusiasma a sus 

clientes, etc., esto permitirá estrechar la relación entre cliente y vendedor  y sobre 

todo incrementar el nivel de ventas. 

 

ü En la rotación del personal  

Su impacto es impresionante, ya que muchas personas al no adaptarse  a la 

organización debido a una falta de habilidades emocionales, dejan sus centros de 

trabajo por otro, lo cual incrementa los costos de selección en la empresa, es por 

eso la importancia de retener y de mejorar la satisfacción. 

 

ü En los recursos humanos 
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Ante la complejidad del trabajo y al presentarse dificultades propias los 

individuos se sienten frustrados generando reacciones agresivas o pérdida de la 

motivación.  

 

ü En la toma de decisiones. 

Aquí se presenta la dificultad de decidir sobre situaciones, a pesar de realizar 

rigurosos análisis técnicos, lo que muchas veces no les brinda suficiente 

información para tomar decisiones acertadas, allí el manejo de la inteligencia 

emocional será la clave.  

 

ü En el rendimiento gerencial 

El manejo racional de la inteligencia le permite analizar gran cantidad de 

información  para un buen rendimiento gerencial, pero se apoya en el control de 

las emociones. 

 

ü En el desempeño laboral. 

Los colaboradores deben ofrecer un buen desempeño a sus superiores basados en 

un escrupuloso cuidado en el cumplimiento de sus responsabilidades como por 

ejemplo: cumplir con los horarios asignados, con la cantidad de tarea asignada, 

para ello deben valerse de saber controlar sus estados emocionales. 

 

ü En las emociones y el compromiso 

Aquí es claramente visible cuanto esfuerzo ponen en su trabajo, el sentirse 

orgullosos de pertenecer a una determinada compañía, o la identificación con el 

puesto, todo ello tiene que ver de una aplicación de la inteligencia emocional.  
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2.5.6 VENTAJAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

En el ámbito laboral, al incrementar el capital emocional de la empresa permite tener 

las siguientes ventajas: 

 

ü El colaborador se siente valorado, más pleno y con mayor calidad de vida 

ü El colaborador se compromete más con los objetivos organizacionales 

ü El personal se enlaza más en su trabajo, siendo más responsables 

ü Se incrementa la eficacia y la eficiencia de las personas y sus equipos de 

trabajo (optimización del desempeño laboral) 

ü Se optimizan las relaciones personales e incrementa la valoración positiva 

personal (autoestima) 

ü Buen desarrollo de las relaciones con sus clientes y  mayor actitud de servicio 

ü Incremento de la motivación, la satisfacción personal y la productividad 

ü Mejoramiento de los procesos de comunicación en general 

ü Mejora el clima de la organización 

ü Reducción de los indicadores de ausentismo y rotación de personal. 

ü Existe voluntad para solucionar conflictos 

ü Mayor adaptación a los procesos de cambio, porque logran manejar el miedo 

y la inseguridad 

ü Los procesos de cambio y mejora continua se aceleran 

ü  Mejoran las ganancias de la compañía. 
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CAPITULO  III 

 

COMUNICACIÓN, MOTIVACION Y LIDERAZGO EN EL CLIMA LABORAL. 

 

3.1    COMUNICACIÓN 

 

Desde el inicio de la humanidad, las personas buscaron la forma de comunicarse como 

forma de superar los problemas, y de esta manera lograr sobrevivir. 

 

Un sistema precario de comunicación  fueron los gritos, gruñidos o la combinación de 

los dos, mas la utilización de los gestos. 

 

 La historia registra que la humanidad encontró  la forma de asociar un determinado 

sonido o gesto a un cierto objeto o acción.  

 

La atribución de significados a determinados signos es precisamente la base de la 

comunicación en general y del lenguaje en particular. 

 

Otra invención humana fue la gramática, es decir, el conjunto de reglas para relacionar 

los signos entre sí. 

 

Al poseer un repertorio de signos y un conjunto de reglas para combinarlos, el hombre 

creó el lenguaje, el mismo que le hará capaz de darle  un dinamismo a la sociedad 

permitiéndole su desarrollo, y con la creación del lenguaje pilar de la comunicación, se 

inicia un empírico proceso de producción, dando lugar al surgimiento de una forma 

precaria de trabajo individual y en conjunto. 

 

La comunicación presenta dos vías básicas, que podríamos determinarlas como: Oral y 

escrita.  

 

El lenguaje oral sufre de dos serias limitaciones: La falta de permanencia y la falta de 
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alcance. De ahí que los hombres hayan apelado a modos de fijar los signos para poder 

transmitir las ideas y comunicarse. Primero el hombre utilizó el dibujo y más tarde el 

lenguaje escrito. 

 

Para resolver el problema del alcance, el hombre inicialmente apeló a signos sonoros y 

visuales, pero una solución más decisiva fue hallada al inventarse la escritura. Los 

mensajes escritos, en efecto, pueden ser transportados a cualquier distancia. 

 

El desarrollo de la humanidad permitió un desarrollo meteórico de la comunicación, el 

cine, la televisión, el radio, el teléfono convencional y móvil (celulares), sumándose a 

estas el internet, crean un ambiente en el cual la comunicación le permiten al ser 

humano estar siempre comunicado con diferentes personas y en los lugares más 

remotos. 

 

En el caso concreto de la Empresa EMAC podemos señalar que se utilizan medios de 

comunicación interna tales como:  

 

Información formal mediante oficios, memos y circulares. La comunicación con los 

lugares distantes del edificio central a más de estos medios se canaliza también mediante 

radio, internet y la red interna o sistema de intranet.  

   

Partiendo del concepto de que el ser humano por su propia naturaleza debe estar en 

permanente comunicación con los demás, y con los preceptos anteriormente 

mencionados se podrá decir que es difícil en los actuales momentos con tanto desarrollo 

que una persona permanezca aislada de los demás.  

 

3.1.1   DEFINICIÓN DE LA COMUNICACIÓN. 

 

En el desarrollo de la humanidad la comunicación ha sido un factor primordial. Por lo 

que el estudio de la misma ha sido una preocupación permanente, varios autores han 

tratado de definirla de diferentes maneras pero para nuestro estudio citaremos las 
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siguientes definiciones:  

 

Si se logra transmitir los pensamientos y las ideas de manera clara utilizando el lenguaje 

adecuado se podrá llegar a la mente del receptor con el mensaje de forma adecuada. Por 

lo tanto Robbins sostiene que “Solo a través de la trasmisión de significados de una 

persona a otra se puede lograr un sincronismo de comunicación. Todo mensaje o idea 

por muy buenos que sean serán estériles si no son trasmitidos de forma adecuada”31.  

 

Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio de información entre 

personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los 

procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización socia” 32 

 

Efectivamente la comunicación es un proceso en el que intervienen distintos elementos. 

Por una parte están las personas, que continuamente intercambian sus papeles. También 

existe un contenido de la comunicación, un mensaje en un determinado código-

lingüístico/no lingüístico, formal/informal, a través de un determinado medio o canal-

cara a cara, carta, medios de comunicación masivos, etc. Y todo ello se realiza en un 

contexto, en un ambiente que impregna todo el proceso. Además existen las inferencias, 

el llamado ruido, que dificulta a veces la consecución de los objetivos. Ruido que puede 

tener diversas procedencias, no sólo ambientales, sino también implícitas. 

 

Si tuviéramos que destacar un concepto clave para definir que es comunicación, éste 

sería sin duda el feed-back o retroalimentación. Sin feed-back la comunicación deja de 

serlo, para pasar a ser simplemente un proceso de transmisión de información de un 

punto a otro. Si bien es cierto que, en la mayoría de ocasiones, lo que existe es sólo una 

retroalimentación parcial. Es decir, hay un emisor que a veces atiende ciertas demandas 

del receptor, pero sin llegar a intercambiar nunca los papeles.  

 

Para lograr un mejor entendimiento adjuntamos una definición de feed- back:  

                                                
31 ROBBINS, Stephen P. Op. Cit. p 283 
32 http://www.promonegocios.net/definición-comunicación.html 
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“Retroalimentación, conjunto de reacciones o respuestas que manifiesta un receptor 

respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido en cuenta por este para cambiar o 

modificar su mensaje”33. 

 

 Por lo tanto consideramos que la comunicación es la transferencia de información y su 

comprensión entre una persona y otra. Es una forma de ponerse en contacto con otros 

mediante la transmisión de ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores. Su 

objetivo es que el receptor entienda el mensaje tal como lo pretende el emisor. Cuando 

la comunicación es efectiva, establece un puente de significado entre dos personas, de 

modo que puedan compartir lo que sienten y conocen. Al usar este puente, ambos 

pueden cruzar sin peligro el río de los mal entendidos que a veces los separa. 

 

La teoría de las relaciones humanas creó una presión sensible sobre la administración 

para modificar las maneras rutinarias de dirigir las organizaciones. Este enfoque 

adquirió cierta imagen popular y obligó a los administradores a: 

 

1 Asegurar la participación de los estratos inferiores de la empresa, en la solución 

de problemas. 

2 Incentivar la franqueza y confianza entre los individuos y los grupos de las 

empresas. 

 

La comunicación cumple con dos propósitos principales: Proporcionar información para 

que las personas puedan desempeñar sus tareas correctamente y proporcionar las 

actitudes necesarias para promover la motivación, cooperación y la satisfacción en los 

cargos. Estos dos propósitos en conjunto, promueven un ambiente que conduce a formar 

espíritu de equipo y a lograr un mejor desempeño en las tareas. 

 

Basados en el criterio y en las definiciones citadas sabemos que el proceso de 

                                                
33 http:// www.wordreference.com/definición/feed.back.html 
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comunicación es fundamental en el desarrollo de una empresa y la EMAC no es la 

excepción. Por su forma particular de estructura, y tomando en cuenta que se trata de 

una empresa de servicio podríamos señalar que para poder brindar un servicio de calidad 

y satisfacer la demanda de la ciudadanía, la compañía debe contar con un personal 

totalmente informado que esté al tanto de los planes, metas y objetivos de la empresa.  

 

Podemos señalar que para el cumplimiento de sus tareas la empresa se encuentra 

emplazada en diferentes sectores del cantón Cuenca por lo tanto es una de las 

principales preocupaciones de sus directivos mantener un flujo constante de información 

y retroalimentación para satisfacer las necesidades de comunicación tanto interna como 

externa. 

 

3.1.2 FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN. 

 

Para poder desarrollar el presente ítem se basa en dos aspectos fundamentales: La 

función de la comunicación analizada científica y psicológicamente, y luego las 

funciones de la comunicación y su incidencia en el ámbito laboral. 

 

FUNCIONES CIENTÍFICA Y PSICOLÓGICA: 

 

Cualquier expresión lingüística dentro de la comunicación cumple más de una función. 

Por ejemplo en la expresión ¿no entiendes lo que significa correr? se encuentra como 

mínimo la función metalingüística  y la función conativa. 

 

Siempre hay una función que predomina sobre las demás, y la estructura verbal del 

mensaje dependerá, básicamente, de dicha función.  

 

En los siguientes ejemplos se puede observar como aparece el dominio de cada una de 

las funciones. ¡Aleluya! (función emotiva), me saque un diez en el examen (función 

referencial), vamos a festejarlo (función conativa), ¿me estas escuchando? (Función 

fática), ¿entendiste? (función metalingüística), bueno te lo voy a decir elegantemente, 



 

 

78 

 

tuve la dicha de obtener la más alta calificación en la evaluación académica (función 

poética). 

 

Para dar lugar a una mejor y mayor explicación se analizarán las funciones antes 

mencionadas: 

 

1 EL HABLANTE Y LA FUNCIÓN EMOTIVA O EXPRESIVA 

 

Para que haya un mensaje debe existir en primer lugar alguien que hable es decir que 

envíe un mensaje a un oyente. Si bien las denominaciones hablante-oyente que hacen 

referencia al lenguaje verbal, pueden también aplicarse al lenguaje no verbal, en cuyo 

caso podríamos hablar entonces, más genéricamente de la dupla emisor-receptor. 

 

La información en general tiene un aspecto cognoscitivo, uno conativo y uno emotivo. 

 

Los dos primeros aspectos se refieren a los factores contexto y oyente, respectivamente. 

Cabe destacar que la información que busca trasmitir el hablante es de naturaleza 

emotiva. 

 

En efecto, cuando se habla, está expresando una determinada actitud hacia lo que está 

diciendo, y el termino función emotiva alude a que dicha actitud puede producir la 

impresión de una cierta emoción, verdadera o fingida. 

 

La función emotiva o expresiva tiene que ver con los diversos matices expresivos que 

emplea determinadas circunstancias cada hablante en particular. 

 

Una misma frase se puede expresar de acuerdo al estado de ánimo como pueden ser 

momentos de: Cólera, ironía, susto, etc. 
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2 EL OYENTE Y LA FUNCIÓN CONATIVA 

 

El oyente es quien recibe el mensaje del hablante, y la correspondiente función orientada 

hacia este oyente sería la función conativa. 

 

A pesar de que es obvio que el oyente recibe el mensaje, y si al oyente le es enviado un 

mensaje es para que reaccione, haga algo, o que de alguna forma acuse recibo. Si el 

oyente permanece indiferente y no se produce algún cambio en su conducta, no hay 

comunicación. 

 

Aunque la función conativa, como cualquier otra función, está siempre presente, porque 

siempre estará el oyente reaccionando al mensaje, donde más claramente se ve esta 

función es en los mensajes imperativos (una orden que el oyente debe cumplir) y en los 

mensajes vocativos (donde se invoca llama o nombra enfáticamente al oyente para 

provocar una reacción en el) 

 

3 EL CONTEXTO Y LA FUNCIÓN REFERENCIAL 

 

La función referencial es la acción por la cual a través del lenguaje se informa algo a 

nivel cognoscitivo, y por ello se llama también función cognoscitiva. Se coloca el 

acento, en el tema, en el referente, en aquello a lo cual el mensaje se refiere. 

Evidentemente, la función referencial es la función primordial de muchos mensajes, lo 

que no significa que también estos contengan una porción de información emotiva y 

conativa. 

 

Un mensaje, por sí solo, no suministra información referencial. Este sólo llega a captarse 

en función del contexto del mensaje. La expresión “las velas nos salvaron” es ambigua. 

Se convierte en información referencial o cognoscitiva cuando la referimos a un 

contexto: no significa lo mismo “las velas nos salvaron” cuando sobrevivimos a un 

naufragio que cuando las dificultades de un corte de luz. 
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FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. 

 

La función de la comunicación es ser el medio gracias al cual se unifica la actividad 

organizada. En las empresas, la comunicación vinculará a los integrantes para lograr un 

propósito común. En un sentido más amplio, su propósito fundamental es llevar a cabo 

el cambio influyendo sobre la acción en beneficio de la organización. 

 

La comunicación resulta esencial para el funcionamiento interno de las organizaciones, 

debido a que integra las funciones administrativas, operativas y es necesaria para el 

cumplimiento de objetivos tales como: 

 

1 Establecer y difundir las metas. 

2 Desarrollar planes para lograr dichas metas. 

3 Organizar eficazmente los recursos humanos y técnicos. 

4 Seleccionar, desarrollar y evaluar a los miembros de la organización. 

5 Dirigir, orientar y crear un clima que incentive la participación de sus 

integrantes. 

6 Controlar el desempeño de los integrantes. 

 

La comunicación además de facilitar las funciones administrativas de la organización, es 

indispensable para relacionar a ésta con su medio externo. Mediante el intercambio de 

información, los administradores toman conciencia de las necesidades de los clientes 

tanto internos como externos, la disponibilidad de los proveedores, las demandas de los 

accionistas, las regulaciones gubernamentales y las preocupaciones de la comunidad. En 

síntesis, a través de la comunicación cualquier organización se convierte en un sistema 

abierto que interactúa con su ambiente. 

 

Además de los criterios que los hemos manifestado Robbins sostiene que:  

 

“La comunicación cumple cuatro funciones principales en un grupo u organización: 
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control, motivación, expresión emocional e información”34.  

 

La comunicación sirve para controlar de varias maneras la conducta de los miembros. 

Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos formales que se 

requieren que los empleados sigan. Por ejemplo, cuando se pide a los empleados que 

primero comuniquen cualquier información laboral a su jefe inmediato, que se apeguen 

a la descripción de su puesto o que obedezcan las normas de la compañía, la 

comunicación realiza una función de control. Pero la comunicación informal también 

controla el comportamiento. Cuando en un grupo se molesta y hostiga a un integrante 

que es muy productivo (y que hace ver mal a los demás), se están comunicando 

informalmente con ese integrante y están controlando su conducta. 

 

3.1.3 EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN. 

 

Como hemos podido apreciar la comunicación cumple un rol protagónico en el 

desarrollo de las personas, sociedad y por supuesto es fundamental en el dinamismo 

productivo de las empresas. 

 

Robbins delimita el proceso de la comunicación en siete elementos:  

 

1.-“La Fuente de la comunicación o el emisor 

2.- Codificación 

3.- Mensaje 

4.- Canal 

5.- decodificación 

6.- Receptor 

7.- Retroalimentación”35.  

 

                                                
34 ROBBINS, Stephen P. Op. Cit. p 288 
35 Idem, p 287 
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1) LA FUENTE DE LA COMUNICACIÓN: Inicia un mensaje al codificar un 

pensamiento. El EMISOR inicia el proceso de comunicación construyendo un mensaje 

y enviándolo a un receptor, éste a su vez analiza la información y reconstruye el mensaje 

a la luz de sus propios antecedentes y experiencias, los cuales le servirán para sintetizar 

la información recibida.  

 

2) CODIFICACIÓN: Es el hecho de ordenar, organizar, catalogar o sintetizar un 

pensamiento para convertirlo en un mensaje, y de esta forma facilitar su transmisión. 

Codificar el mensaje consiste en traducir la idea en palabras, gráficas u otros símbolos 

adecuados para dar a conocer el mensaje. El emisor escoge el código a fin de organizar 

las palabras y los símbolos en una forma que facilite el tipo de transmisión.  

 

Existen diferentes tipos de códigos, como el idioma, el lenguaje de los sordomudos, la 

clave Morse, las letras, etc. También existen los códigos de grupos especiales, como la 

policía, pilotos, abogados, etc., que tienen una manera especial de trasmitir sus 

mensajes. Existen muchos códigos en la comunicación: símbolos visuales, gestos, 

señales con las manos, lenguaje, escritura, etc. Debemos elegir un código cuando nos 

comunicamos. 

 

  Existen cinco principios para precisar la codificación del mensaje.  

 

1. Pertinencia: el mensaje debe tener contenido y significado, por lo tanto se 

seleccionan cuidadosamente las palabras, gráficas o los símbolos que lo 

conforman.  

2. Sencillez: formular el mensaje de la manera más sencilla posible.  

3. Organización: el mensaje debe disponerse en una serie de puntos que faciliten 

su comprensión. Concluir cada punto que se elabore.  

4. Repetición: los puntos principales del mensaje deben formularse al menos dos 
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veces.  

5. Enfoque: el mensaje debe ser claro; se debe prescindir de los detalles 

innecesarios.  

 

3) EL MENSAJE: Es el producto material concreto de la codificación del origen. 

Cuando hablamos, el discurso es el mensaje. Cuando escribimos, es el texto. Cuando 

gesticulamos, son los movimientos de brazos y las expresiones del rostro. El mensaje 

representa la información  que el emisor desea transmitir al receptor, y que contiene los 

símbolos verbales (orales o escritos) y claves no verbales que representan la información 

que el emisor desea trasmitir al receptor. El mensaje emitido y el recibido no 

necesariamente son los mismos, ya que la codificación y decodificación del mismo 

pueden variar debido a los antecedentes y puntos de vista tanto del emisor como del 

receptor.  

 

4) EL CANAL: Es el medio por el que pasa el mensaje. Lo elige el emisor, quien 

también determina que sea un canal formal o informal. Los canales formales los 

establece la organización y transmiten mensajes que se relacionan con las actividades 

profesionales de sus miembros. Siguen la cadena de autoridad dentro de la empresa. 

Otros mensajes, como los de carácter personal o social, utilizan los canales informales 

de la organización. 

 

5) LA DESCODIFICACIÓN: El contenido del mensaje,  los signos que contiene 

deben adquirir una forma tal para que el receptor pueda ser capaz de comprender el 

mensaje. 

 

La descodificación es la traducción de mensajes a una versión comprensible para el 

receptor.  El emisor quiere que el receptor comprenda el mensaje en la forma en que fue 

transmitido, por lo que utiliza códigos comprensibles para ambos. Sin embargo, la 
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comprensión puede ocurrir únicamente en la mente del receptor, es él quien decide si ha 

comprendido o no el mensaje.  

 

Un aspecto importante para la decodificación del mensaje es la atención que se le preste, 

ya sea al escucharlo, leerlo, etc. 

 

6) EL RECEPTOR: Es quien recibe el mensaje, a su vez cierra el proceso de la 

comunicación mediante la recepción, decodificación y aceptación del mensaje que se 

transmitió al retroalimentar al emisor.  

 

En una empresa, por ejemplo, las respuestas a memorandos es una actividad del 

receptor, ya sea con otro memorando o con la acción específica que se solicite. 

 

7) LA RETROALIMENTACIÓN: Es la comprobación de qué tan exitosos hemos sido 

al transferir nuestro mensaje, como se pretendía originalmente. Aquí se determina si el 

mensaje fue comprendido o no. 

 

Cuando el receptor reconoce el mensaje y responde al emisor, la retroalimentación ha 

tenido lugar. La retroalimentación es la respuesta del receptor al mensaje del emisor, 

ésta completa el circuito de la comunicación.  

  

Si no se hace retroalimentación esto puede deberse a que el mensaje no se recibió, el 

mensaje no se comprendió o el receptor no quiso responder. 

 

En una plática, el receptor que continúa la conversación que el emisor comenzó, está 

llevando a cabo la retroalimentación.  En una empresa, por ejemplo, cuando se cita a 

junta por medio de un memorando, al momento de que las personas asisten se está 

llevando a cabo la retroalimentación.  
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 Características de la retroalimentación:  

 

1. Útil: para enriquecer la información del emisor.  

2. Descriptiva: para que sea eficaz.  

3. Específica: de manera que indique la comprensión del mensaje. 

4. Oportuna: en el lugar y contexto adecuados 

 

En el siguiente grafico se explica el proceso de la comunicación.  

                     Mensaje Mensaje Mensaje             Mensaje 

 

                                                 Retroalimentación 

Fuente: Los Autores  

 

 

3.1.4 LAS REDES DE LA COMUNICACIÓN. 

 

Las redes de la comunicación definen los canales por los cuales fluye la información. 

Los canales de una organización pueden ser formales o informales y cada uno tiene un 

uso respectivo dentro de la empresa. Las redes Formales son generalmente verticales, 

siguiendo la cadena de autoridad y limitadas con las comunicaciones con las tareas 

empresariales. Por el contrario, las redes informales no son rígidas en su dirección, 

puede tomar cualquiera, saltar niveles de autoridad y seguramente satisface necesidades 

sociales de los miembros internos de la organización por ejemplo los rumores o chismes. 

Fuente Codificación Canal Descodifi
cación 

Receptor 
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3.1.5  DEFINICION DE LA REDES DE LA COMUNICACIÓN. 

 

“Es aquella en donde los mensajes siguen los caminos oficiales dictados por la 

jerarquía y especificados en el organigrama de la organización. Por regla general, 

estos mensajes fluyen de manera descendente, ascendente u horizontal”36.  

 

LA COMUNICACIÓN DESCENDENTE. 

 

Sirve para enviar los mensajes de los superiores a los subordinados. Uno de los 

propósitos más comunes de estos comunicados es proporcionar las instrucciones 

suficientes y especificas de trabajo: ¿quién  debe hacer qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, 

¿dónde?  y ¿por qué?  

 

LA COMUNICACIÓN ASCENDENTE. 

 

Es la que va del subordinado hacia los superiores. El principal beneficio de este tipo de 

comunicación es ser el canal por el cual la administración del clima organizacional en 

esos ámbitos. 

 

LA COMUNICACIÓN HORIZONTAL. 

 

Se desarrolla entre persona del mismo nivel jerárquico. La mayoría de los mensajes 

horizontales tienen como objetivos la integración y la coordinación del personal de un 

mismo nivel. 

 

                                                
36ARREDONDO, Lani “Sea un Comunicador Excelente”, Primera Edición, Editorial McGraw, 
España 2002. p 121 
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Cuando la comunicación dentro de la organización no sigue los caminos establecidos 

por la estructura, se dice que es comunicación informal, y comprende toda información 

no oficial que fluye entre los grupos que conforman la organización.  

 

3.1.6 COMUNICACION ORGANIZACIONAL. 

 

 La comunicación es uno de los factores fundamentales en el funcionamiento de las 

organizaciones sociales, de producción o servicio. Es una herramienta, un elemento 

clave en la organización y juega un papel primordial en el mantenimiento de la 

institución. Su actividad es posible gracias al intercambio de información entre los 

distintos niveles y posiciones del medio; entre los miembros se establecen patrones 

típicos de comportamiento comunicacional en función de variables sociales; ello supone 

que cada persona realiza un rol comunicativo específico.  

 

La comunicación cumple una serie de funciones dentro de la institución como: 

proporcionar información de procesos internos, posibilitar funciones de mando, toma de 

decisiones, soluciones de problemas y diagnóstico de la realidad. El término función 

alude a la contribución de una actividad respectiva, a fin de mantener la estabilidad o el 

equilibrio. En este caso, el término función se refiere a lo que una organización realiza o 

logra mediante la comunicación. 

 

La comunicación interna en la empresa EMAC cubre un amplio espectro. En general 

trata de tener a la organización funcionando como un todo, no importa que tan lejos se 

encuentren sus componentes: Informando de las actividades de otras secciones, de 

nuevas políticas o cambios dentro de la organización, etc. Subraya lo anterior la 

necesidad de mantener a sus colaboradores motivados y en torno a objetivos comunes. 

Los medios y métodos tanto para la producción como para la distribución de tales 

comunicados internos permite una rápida respuesta a las circunstancias dinámicas 

intrínsecas empresariales, permitiendo que sus acciones puedan incluso adelantarse a 
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potenciales problemas, además de mantener al grupo unido y motivado. 

 

3.1.7 DEFINICION DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. 

 

La comunicación es un elemento imprescindible en el mundo del trabajo, tanto para el 

individuo en su socialización laboral, evitando la ambigüedad y la consiguiente 

insatisfacción y aumentando la motivación como para la propia organización, que al 

canalizar estas energías, aumenta su eficacia y facilita su desarrollo. 

 

En la actividad de comunicación organizacional, la institución se constituye casi siempre 

en la fuente iniciadora de los procesos de comunicación. La institución, a través de su 

sistema de comunicación, entra en contacto con su medio ambiente del cual forman 

parte de sus públicos. De esta manera ella diseña, elabora y difunde mensajes a través de 

diversos medios con el propósito de afectar y dejarse afectar por sus públicos 

estableciendo así una acción coordinadora. Con ello propicia la consecución tanto de sus 

objetivos como los de sus públicos. Por consiguiente, la institución debe comprender y 

controlar tanto como le sea posible el proceso total de comunicación. 

 

Para complementar la definición de comunicación organizacional consideramos 

oportuno citar a un autor importante como lo es Robbins que manifiesta que la 

comunicación es “entendida como un intercambio de significados entre sus miembros. 

Solo a través de la transmisión de significados de una persona a otras se pueden 

comunicar información e ideas [...]  por tanto, la comunicación debe abarcar la 

transferencia y compresión de significados”37 

 

 

                                                
37 ROBBINS, Stephen P. Op. Cit. p 283 
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3.2 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN BENEFICIO  DE LAS         

RELACIONES HUMANAS 

 

No basta con elaborar una estrategia de comunicación, sino que es necesario concebir la 

comunicación como un componente de la estrategia de la empresa. 

 

Un análisis de esta información nos dice que, aún cuando se intenta lo contrario, la 

comunicación organizacional se presenta como un fenómeno que se estudia para 

conocerlo y/o para mejorar los aspectos del proceso que resulten negativos para los 

intereses de la empresa, es decir, que de alguna manera limiten o favorezcan el logro de 

los objetivos estratégicos. Es así que, en la práctica, el especialista en comunicación de 

las organizaciones empresariales dedica gran parte de su tiempo a investigar y a tratar de 

perfeccionar la comunicación  de la empresa con sus públicos. Para ello segmenta y 

caracteriza los públicos (externo-interno) realiza estudios de imagen, auditorias de 

comunicación interna, para después proponer a la alta dirección una estrategia de 

comunicación en la que han quedado definidos los objetivos de comunicación, 

destinatarios de los mensajes, mensajes, medios, mecanismos de retroalimentación y el 

presupuesto. 

Después de haber analizado minuciosamente la comunicación, según los planteamientos 

científicos, podemos concatenar con nuestro ambiente de estudio que la comunicación 

interna de la empresa debe siempre mantener un orden establecido para que permita 

mantener los siguientes parámetros. 

 

1 Permite la rápida difusión de políticas, metodologías y cambios 

2 Puede accederse de forma individual o colectiva 

3 La empresa puede reaccionar rápidamente a cambios en su ambiente 

4 Mantiene alta la motivación y sentido de pertenencia entre sus empleados 

5 Refuerza el ethos de la empresa y la imagen institucional que desee proyectar 
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6 Ayuda a la formación de equipos de trabajo y el espíritu de cooperación 

7 Es rentable su costo beneficio para la organización. 

 

3.3 MOTIVACION. 

 

La motivación personal para el desarrollo del trabajo de forma eficiente y efectiva es un 

argumento que no admite discusión. ¿Pero como motivarnos si no sabemos lo que 

debemos realizar y básicamente como vamos a realizarlo? Con esta premisa en el campo 

laboral uno de los pilares fundamentales de un plan estratégico empresarial es la 

comunicación organizacional y un buen clima laboral. 

 

Sin estos dos pilares no sería posible realizar las tareas dentro de una organización, por 

lo cual expertos en comunicación y psicólogos laborales se empeñan en diseñar 

estrategias de clima laboral y comunicación organizacional de manera tal que el 

colaborador cuente con una información clara veraz y sobre todo oportuna que le 

permita desempeñarse de la mejor manera en su campo laboral. 

 

No podríamos hablar de procesos de producción si no existe un proceso de 

comunicación, inducción, re inducción, buenas relaciones personales e 

interdepartamentales. Sería difícil estructurar un diseño futuro de la organización si los 

ejecutivos no trasmitieran sus planes y metas a sus colaboradores. El norte ha seguir no 

sería común para todos se crearía un ambiente y sobre todo un clima laboral no muy 

agradable pues cada persona estaría enrumbada de distinta manera. 

 

 Para poder desarrollar una aplicación de esta teoría en el desempeño de funciones 

laborales la comunicación interna será una piedra angular en el plan estratégico y en la 

satisfacción y motivación de las personas. 

 

 

 



 

 

91 

 

3.3.1 CONCEPTO DE MOTIVACION Y SATISFACCION LABORAL. 

 

Podemos decir que toda persona necesita estar motivado para poder satisfacer sus 

requerimientos básicos. En el ámbito laboral uno de los componentes fundamentales 

dentro del clima organizacional es la motivación con la que cuenten los colaboradores 

de una empresa.  

 

CONCEPTO:  

 

“Es proceso mediante el cual las personas, al realizar una determinada actividad, 

deciden desarrollar unos esfuerzos encaminados a la consecución ciertas metas u 

objetivos a fin de satisfacer algún tipo de necesidad y/o expectativa y de cuya mayor o 

menor satisfacción va a depender el esfuerzo que decidan aplicar en acciones futuras”38. 

 

3.3.2 TEORIA DE LA MOTIVACION. 

 

TEORIA X  y TEORIA Y: DOUGLAS M C. GREGOR. 

 

La Teoría X, se fundamenta en el ambiente de trabajo, en estos niveles la mayoría de las 

personas prefieren ser dirigidas, no se interesan en asumir responsabilidades y desean 

seguridad; sus móviles son el dinero, prestaciones y la amenaza de castigo. 

 

La Teoría Y, sostiene que las características de la empresa promueven la satisfacción de 

necesidades en los niveles de afiliación, estima y autorrealización. Está teoría postula 

que el hombre puede seguir una dirección propia y ser creativo en el trabajo si le motiva 

adecuadamente. 

 

Existen dos enfoques con respecto al lugar de trabajo: Teoría X: como un mal necesario 

y la Teoría Y enfoca al lugar de trabajo como un lugar satisfactorio para el individuo. 

                                                
38 BOZAL Rocío. “Psicología Del Trabajo para Relaciones Laborales”, Primera Edición. Editorial 
Nomos S.A. Colombia 2001, p 196 
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TEORIA DE LA MADUREZ - INMADUREZ: CHRIS ARGYRIS 

 

Chris Argyris ve una incongruencia entre lo que la institución quiere de las personas y 

las posibilidades reales de las personas para alcanzar una eficiencia óptima. En sus 

estudios encuentra que las personas suelen ser tratadas como seres inmaduros en sus 

ambientes de trabajo. 

 

Haciendo una breve revisión de las teorías anteriores sostiene que no se consideran 

factores tales como: La madurez en las personas, no se considera la actitud ni el 

comportamiento del subordinado y no se relaciona la madurez del jefe en con respecto al 

trabajador. 

 

Para entender el factor de madurez de las personas debemos considerar algunos aspectos 

tales como: 

 

7 Estabilidad emocional 

8 Buen juicio en la toma de decisiones 

9 Agilidad mental para evaluar alternativas y sus consecuencias 

10 Rápida comprensión de la información y agilidad de análisis 

11 Alto grado de responsabilidad 

12 Criterio para dar ordenes 

13 Comprensión de problemas humanos 

14 Disposición favorable para afrontar problemas 

 

Argyris propone que la actitud de la dirección influye en el grado de desarrollo de los 

individuos en cuánto que al organizar una institución se hacen las funciones de un 

arquitecto en el sentido de moldear las formas para alcanzar objetivos. Dichas formas se 

basan en la administración científica, la especialización de labores, las cadenas de 

mando, la unidad de dirección y la amplitud del control. Según él, la organización 

formal impide que madure el individuo. 
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“Argyris  dice que por lo general cuando los superiores o directivos toman decisiones, 

los subordinados se concretan únicamente a realizarlas, sin aportar nada ni sugerir ideas, 

limitando así su iniciativa y creatividad y por ende frenando su madurez El 

comportamiento de los superiores en este sentido es comparable al de la teoría X de Mc. 

Gregor, en donde se conduce a los subordinados a ser dependientes y pasivos.”39  

 

El comportamiento tipo Y de Mc. Gregor por parte de los superiores es el que más 

refuerza y el más compatible con el desarrollo adecuado de la madurez del subordinado. 

Sin embargo, no siempre hay compatibilidad ya que fácilmente puede darse el caso de 

que la actitud del jefe sea Y la actitud del subordinado sea inmadura. 

 

Esta teoría focaliza el rendimiento organizacional en base al interés de los supervisores 

y gerentes hacia las necesidades e intereses de sus supervisados. Se da especial 

importancia a las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la 

organización, a las normas y métodos de supervisión para garantizar la eficiencia y,  en 

este sentido los procesos de comunicación son abiertos a fin de conocer cuáles son los 

sentimientos y motivaciones presentes en el clima organizacional. Se buscan los factores 

de motivación intrínseca en tanto que, elementos tan significativos como los de la 

recompensa económica en las actitudes de las personas hacia la tarea.  

 

El enfoque humanístico da especial importancia a la participación horizontal de todos 

los empleados de niveles bajos y medios en la toma de decisiones de la organización, 

contemplando de esta forma el incremento significativo de la comunicación abierta y la 

confianza a través del flujo libre de mensajes por varios canales. Se centra en el 

desarrollo y autorrealización de los miembros de la organización, facilitado por el estilo 

de liderazgo democrático y por los altos niveles de integración  colaboración  de los 

equipos de trabajo. 

                                                
39 BOZAL Rocío. Op. Cit. p 201 
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La limitación que presenta esta teoría, está en no considerar los efectos que el medio 

ambiente ejerce sobre la cultura y funcionamiento de las organizaciones, por lo que aún 

siendo positivo su acercamiento a los procesos de comunicación abiertos  internos, 

adolece de la complejidad necesaria para abordar la multiplicidad de variables 

influyentes y diferentes entre unos contextos y otros, por lo que su extrapolación amerita 

de otras preocupaciones, externas a la organización misma. 

 

3.3.3 TIPOS DE MOTIVACION LABORAL 

 

Podemos hablar de dos tipos de motivación laboral que pueden influir en la calidad de la 

producción: la motivación intrínseca y la extrínseca. 

 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA. 

 

Es la que lleva a la satisfacción de las necesidades superiores, que según la clasificación 

de Maslow son las tres últimas de su pirámide: necesidades sociales, de estima y de 

autorrealización. Se denomina motivación intrínseca porque tiene a satisfacer estas 

necesidades a partir de las características de contenido y ejecución del propio trabajo, 

como el tipo de trabajo, el proceso mismo de realizarlo (autonomía, oportunidades para 

poner en práctica los conocimientos y habilidades que se tienen), el reconocimiento 

recibido de los demás y la auto evaluación por la ejecución, la responsabilidad personal 

implica, el progreso social que reporta y el desarrollo personal que conlleva. Las 

personas con un nivel de formación medio o elevado y que responden a las 

características de la teoría y de McGregor aumentaran su motivación si la organización 

mejora estas variables. 

 

Del estudio realizado se puede decir que la empresa debe fortalecer ciertos aspectos para 

elevar el grado de motivación intrínseca. Dar un mayor impulso a la capacitación 

mediante un plan debidamente estructurado y socializado con sus colaboradores, 
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mantener un proceso de educación considerando el nivel de estudio de sus trabajadores 

pues en algunos casos prácticamente se podría decir que existen personas que no saben 

al momento ni leer ni escribir. 

 

Si se logra fortalecer estos espacios se conseguirá un mayor grado de conocimiento de 

sus colaboradores y un proceso de desarrollo integral de la empresa. 

 

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA. 

 

La motivación extrínseca satisface las dos primeras necesidades de la escala de Maslow, 

o necesidades inferiores: las fisiológicas y las de seguridad. Se denomina extrínseca 

porque tienen de a la satisfacción de estas necesidades a partir de aspectos externos a la 

propia tarea, como las retribuciones económicas (monetarias o en especie), o las 

características del contrato laboral (fijo, eventual) Esta motivación es más propia de las 

personas para las que la actividad laboral no es un fin en sí misma, sino un medio para 

obtener otros fines. Las personas con las características del modelo X  de McGregor 

incrementarían su motivación a partir de elementos de esta clase. 

 

En el caso de la empresa EMAC este tipo de motivación es bastante notoria pues la 

mayoría de personal tiene relación de dependencia fija con la empresa. Sus contratos de 

trabajo son estables y la empresa cuenta con un buen sistema orgánico funcional, 

además proporciona elementos adicionales a los sueldos como prestaciones médicas y 

otros logros estipulados en la contratación colectiva. 

 

3.3.4 ELEMENTOS QUE FAVORECEN A LA MOTIVACION. 

 

No todos los elementos favorecedores de la motivación afectan a cada persona con la 

misma intensidad. Según con las teorías de la motivación esta influencia va a depender 

principalmente de la percepción de cada persona sobre la funcionalidad que ese 

elemento tiene para satisfacer las necesidades que desea satisfacer. 
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A través de la investigación se han identificado una serie de elementos favorecedores de 

la motivación en el trabajo que podemos clasificar de acuerdo con la teoría bifactorial de 

Herzberg en factores de higiene que hacen referencia al entorno laboral y tienen un 

carácter extrínseco al trabajo y factores motivadores que se refieren al contenido del 

trabajo y tienen un carácter intrínseco. 

 

Factores de higiene: 

 

“El salario y los beneficios 

La seguridad laboral 

Las posibilidades de promoción 

Las condiciones de trabajo 

El estilo de supervisión 

El ambiente social del trabajo”40  

  

 

1. EL SALARIO Y LOS BENEFICIOS. Incluyen: el salario básico, los 

incentivos económicos, las vacaciones, vehículo de empresa, etc.; según él la 

sociedad el dinero es el aspecto más valorado del trabajo, aunque su potencial 

motivador esta modulado por otras variantes. 

 

2. LA SEGURIDAD LABORAL o grado de confianza del trabajo sobre su 

continuidad en el empleo. La estabilidad en el empleo ha ido evolucionando en 

función  de la situación de los mercados y de la tecnología laboral; hoy día 

tiende a ser escasa. Uno de los mayores anhelos de los trabajadores de hoy día es 

lograr un puesto estable que le proporcione seguridad y una continuidad laboral. 

 

3. LAS POSIBILIDADES DE PROMOCIÓN de cara a conseguir un estatus 

laboral y social. Conlleva a la posibilidad de alcanzar puestos más elevados 

                                                
40 BOZAL Rocío. Op. Cit. p 210 
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dentro de la organización. Su existencia  proporciona  en el trabajador  el 

sentimiento de que forma parte de un sistema en el que el desarrollo profesional 

y personal es importante, y en el que se reconocen las aptitudes, habilidades y 

potenciales de las personas. 

 
 

4. LAS CONDICIONES DE TRABAJO incluyen el horario laboral, las 

características del propio lugar de trabajo y sus instalaciones y materiales. Los 

trabajadores que ocupan puestos con riesgos físicos son los que más valoran 

estas condiciones físicas del trabajo. Respecto al horario laboral se suelen 

preferir horarios compatibles con actividades que faciliten su vida personal 

(actividades sociales, familiares, etc.) y rechazar los turnos rotatorios. 

 

5. EL ESTILO DE SUPERVISIÓN o grado y forma de control de la organización 

sobre el contenido y realización de la tarea que lleva a cabo un trabajador. 

 

6. EL AMBIENTE SOCIAL DEL TRABAJO será facilitados de la motivación 

en tanto de oportunidades de interacción con otras personas, proporcione 

feedback constructivo y permita la relación con el líder formal. Suele ser un 

aspecto muy valorado porque satisface necesidades sociales de afiliación y 

relación. 

 

Estos factores son los que determinan o fortalecen la motivación en los trabajadores. 

 

FACTORES MOTIVADORES: 

 

1. La consecución de logros. Llegar a alcanzar los objetivos de la tarea es para las 

personas el elemento motivador más importante. 

2. Las características de la tarea. Entre los atributos motivacionales encontramos: 

 

a) El interés que despiertan en el trabajador, sus propias tareas  
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b) La variedad en su puesto de trabajo, en cuanto evite la rutina y la 

monotonía 

c) La posibilidad de que el trabajador pueda contemplar la tarea en su 

totalidad desde que empieza hasta que termina. 

d) La importancia que la tarea tiene en el contexto social. 

 

3. La autonomía e independencia en el trabajo que conlleva la sensación de 

libertad, la necesidad de tomar decisiones y la responsabilidad respecto a la 

tarea. Esto suele aumentar la autoestima y autorrealización. 

4. La implicación de conocimientos y habilidades. En general resulta motivadora 

una tarea que para el trabajador supone en reto de una dificultad intermedia. 

5. Retroalimentación y reconocimiento definida la primera como el grado en que la 

actividad laboral requerida por el trabajo proporciona al individuo información 

clara y directa sobre la eficacia de su ejecución , en referencia a la información 

desde el propio trabajo y entendido el reconocimiento como información sobre la 

consecución de los objetivos recibida desde la dirección. 

 

3.3.5 MOTIVACION Y RENDIMIENTO. 

 

El rendimiento es una variable que hace referencia al nivel de desempeño obtenido 

en una tarea. Hay que distinguirlo del resultado este se refiere a las consecuencias 

que el desempeño le produce en forma de recompensas o castigos. Así pues, el 

rendimiento condiciona los resultados. 

 

El rendimiento es una variable dependiente del esfuerzo que se realiza y de otras 

variables tanto personales (habilidades y conocimientos) como el ambiente laboral. 

Y algo muy importante como los dos anteriores el clima laboral. 

 

Una vez que ha comenzado el proceso laboral la percepción de un buen rendimiento 

y unos resultados satisfactorios va a incrementar la motivación. El rendimiento 

percibido se convierte así en un elemento modulador de la motivación, en cuanto su 
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percepción satisface directamente necesidades como la de autorrealización y 

conduce a resultados que también le satisfacen necesidades. 

 

Para orientar el esfuerzo de los trabajos se requerirá que los objetivos del 

rendimiento estén claramente establecidos. Según el modelo de expectativa, el 

esfuerzo a realizar por un trabajador estará en relación directa con la expectativa de 

que pueda lograr el rendimiento deseado, de que ese rendimiento le lleve a unos 

resultados concretos y que estos resultados sean los que quiere la organización. La 

teoría de  establece por su lado que las personas tienden a realizar un mayor esfuerzo 

en la realización de la tarea cuando tienen claramente establecida una meta. Por lo 

cual es fundamental que la empresa EMAC difunda internamente su planeación 

estratégica pues muchos de sus colaboradores refieren no conocer dicho plan o 

tienen un vago conocimiento del mismo.  

 

3.4 LIDERAZGO. 

 

La capacidad de ofrecer orientación y dirección para coordinar las actividades de los 

subordinados es una habilidad directiva que suelen poseer los buenos gerentes y de la 

cual carecen los que no son eficientes. Otras habilidades que están ligadas, aunque con 

menor firmeza al éxito gerencial son la inteligencia, la seguridad en sí mismo y la 

determinación. 

 

Algunos estudios revelaron la existencia de las siguientes cualidades: El líder se 

caracteriza por un fuerte impulso de responsabilidad y terminación de la tarea, por el 

vigor y la persistencia en la obtención de las metas, por la osadía y la originalidad en la 

solución de problemas, por el deseo de tomar la iniciativa en situaciones sociales, por la 

seguridad en sí mismo y por la sensación de identidad del personal, disposición a 

aceptar las consecuencias de la propia decisión y acción.  
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3.4.1 DEFINICION. 

 

Para efectos de una mayor comprensión citaremos dos definiciones de liderazgo: 

 

“Entendemos por liderazgo la influencia de un individuo sobre un grupo y por líder a la 

persona con capacidad de ejercer tal influencia”41.  

 

“El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con 

entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la 

iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o 

equipo”42.  

 

3.4.2 ESTILOS DE LIDERAZGO. 

 

Basándonos en las características de las personas y en su modo de proceder podemos 

citar tres tipos de liderazgo: 

 

Autoritario 

Democrático 

Liberal 

 

LÍDER AUTORITARIO. Se caracteriza por establecer las metas a lograr y las tareas a 

realizar. Ordena los pasos y las técnicas de uno en uno, de modo que los miembros 

ignoran cuales son los pasos siguientes. 

 

No participa activamente en el grupo o equipo de trabajo, emite críticas y alabanzas 

individuales. 

 

                                                
41 BOZAL Rocío. Op. Cit. p 299 
42 http://es.wikipedia.org/wiki/liderazgo 
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LÍDER DEMOCRÁTICO. Es más comunicativo le gusta desarrollara sus actividades 

en equipo o grupo de trabajo, acepta sugerencias de sus colaboradores. 

 

Participa de las actividades, se considera como un colaborador más, sus criterios y 

críticas son constructivas y mantiene un alto grado de comunicación y armonía con sus 

compañeros. 

 

LÍDER LIBERAL. Como una de sus principales características es el hecho de dejar en 

total libertad para que el grupo o cada persona decida como quiera actuar, no participa 

de discusiones no emite criterios ni reconoce el esfuerzo de sus colaboradores. 

 

3.4.3 TEORIAS DEL LIDERAZGO 

 

Las teorías sobre liderazgo pueden clasificarse en los siguientes tres grandes grupos: 

 

1. TEORÍAS DE RASGOS DE PERSONALIDAD. Son de las teorías más 

antiguas. Un rasgo es una cualidad o característica distintivas de la personalidad. 

Según estas teorías, el líder posee algunos rasgos específicos de personalidad que 

lo distinguen de las demás personas, es decir, características marcadas de 

personalidad mediante las cuales puede influir en el comportamiento de sus 

semejantes. 

 

2. TEORÍAS SOBRE LOS ESTILOS DE LIDERAZGO. Son las teorías que 

estudian el liderazgo en términos de los estilos de comportamiento del líder en 

relación con sus subordinados; es decir, son maneras como el líder orienta su 

conducta. Se hace referencia a tres estilos de liderazgo: Autoritario, democrático 

y liberal. 

 
 

3. TEORÍAS SITUACIONALES DE LIDERAZGO. Son las teorías que buscan 

explicar el dentro de un contexto mucho más amplio que las anteriores teorías. 
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Las teorías situacionales parten del principio de que no existe un único estilo o 

característica del liderazgo valido para cualquier situación. Estas teorías son más 

atractivas para el gerente puesto que aumentan sus opciones y sus posibilidades 

de cambiar la situación para adecuarla a un modelo de liderazgo o, incluso, 

cambiar el modelo de liderazgo para adecuarlo a la situación. Los elementos 

fundamentales de la teoría situacional del liderazgo son: El líder, El grupo y La 

situación. 

Con lo expuesto podemos concluir que la Empresa EMAC mantiene un proceso de 

reconocimiento y estimulo a sus colaboradores, lo cual se constituye en un factor 

motivante, pero este sistema deberá en lo posible tratar de ser permanente destacando 

los logros y esfuerzos que realizan sus trabajadores en el cumplimiento de sus tareas. La 

ciudadanía del cantón Cuenca reconoce la calidad de servicio que brinda la empresa esto 

sin lugar a dudas motiva, entusiasma y levanta el espíritu de pertenencia y auto estima 

de todos los que conforman tan prestigiosa institución. 

 

Con respecto al liderazgo se puede manifestar que por la ejecución y desempeño de 

algunos cargos se crea el ambiente propicio para la formación de líderes. No obstante de 

aquello se deberá propender a la identificación y formación de líderes, que en el futuro a 

corto y mediano plazo se constituyan en guías de sus compañeros liderando un trabajo 

en equipo, lo cual le permitirá a la empresa mantener su sitial, logrando sus metas y 

objetivos institucionales.  
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CAPÍTULO IV 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA. 

 

4.1.  APLICACIÓN DE ENCUESTAS.  

 

En este capítulo presentamos los resultados obtenidos durante la investigación de 

campo, a través de la aplicación de una Encuesta de Clima Laboral” a la plantilla de 

colaboradores que prestan sus servicios en la EMAC. El total de colaboradores son 

275; el estudio se realizó al 86% de la población (236 personas), el 14%  faltantes 

(39 personas) corresponde a personal que se encontraba haciendo uso de su periodo 

de vacaciones,  permisos médicos ó en delegación de funciones fuera de la ciudad. 

La aplicación de las encuestas se lo realizó en los 6 centros de trabajo ubicados en: 

 

• Edificio San Vicente de Paúl:   Administración 

• Abrahan Sarmiento:     Barrido 

• Relleno Sanitario de Pichacay:   Disposición Final 

• Antiguo Relleno Sanitario El Valle:  Compostaje 

• Parque de la Madre:    Áreas Verdes 

• Parque Industrial:    Recolección 

 

Se obtuvo la colaboración de cada uno de los Jefes de áreas permitiendo y 

coordinando los horarios y fechas para ejecutarlas, así también la colaboración de 

cada uno de los trabajadores. 

 

Con el personal de planta en su gran mayoría se trabajaron con grupos grandes, con 

los cuales se fueron analizando pregunta por pregunta, para que el entendimiento sea 

mayor y obtener información lo más cercana a la realidad; también debido al bajo 

nivel de formación de muchos de ellos, se les aplicó la encuesta de manera 

personalizada. Con los empleados del área administrativa la aplicación se desarrolló 
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de manera diferente; entregándoles la encuesta en sus puestos de trabajo en donde se 

les dio las explicaciones correspondientes para un correcto llenado, de existir 

preguntas al respecto, se realizaba la aclaración pertinente; luego los colaboradores 

entregaron los documentos llenos. 

 

Cabe resaltar que estas jornadas de trabajo fueron enriquecedoras para nosotros 

puesto que al estar en contacto con la realidad organizacional, nos permitió observar 

un sinnúmero de particulares que apoyan las conclusiones. 

 

4.2.  TABULACION DE DATOS. 

 

El trabajo central de esta investigación está en la correcta tabulación de la 

información; para ello hemos realizado una tabulación general la que incluye a todas 

las áreas o centros de trabajo existentes y se ha obtenido los porcentajes que nos han 

permitido analizar cada una de las preguntas  y luego realizar las interpretaciones 

correspondientes.   (Anexos del 3 al 7)   

 

Para que la información sea de utilidad para la empresa que nos facilitó los espacios 

y tiempo para realizar el presente estudio, hemos tabulado la información por cada 

área por separado. (Anexos 8 al 12) 

 

4.3 INTERPRETACION Y PRESENTACION DE RESULTADOS. 

 

A continuación presentamos los resultados obtenidos de la aplicación de las 

encuestas de Clima Laboral en la EMAC, mismo que la hemos querido exponer en 

gráficos y con las interpretaciones y análisis correspondientes. Debemos indicar que 

los resultados que damos a conocer son porcentajes generales a nivel de toda la 

organización.  
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DIMENSION:  SATISFACCION PERSONAL 

 

Gráfico No. 1SP 

 
 

Interpretación: De las respuestas obtenidas el 84.75% de las personas se sienten 

satisfechas y muy satisfechas en su lugar de trabajo. Debemos resaltar que el 

porcentaje es alto, si consideramos que la empresa brinda servicio de recolección de 

desechos, barrido, cuidado de las áreas verdes, etc., los colaboradores no permanecen 

por mucho tiempo en su centro de trabajo sino que recorren por toda la ciudad. No 

obstante de aquello la empresa constantemente debe propender a mejorar las 

condiciones de trabajo de su personal, para mantener estos niveles de satisfacción y 

motivación. 

Gráfico No. 2SP 
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Interpretación: El 63.98% consideran que los materiales e implementos de trabajo 

son adecuados y muy adecuados para desarrollar sus actividades, lo cual les permite 

cumplir a cabalidad las tareas asignadas, logrando bienestar con sus jefes y con la 

organización. Por otro lado existe un 35.17% que considera que no son adecuados los 

implementos; la  empresa debe buscar la forma de solventar estas necesidades para 

mejorar el rendimiento de todos los colaboradores, con ello optimizamos tiempo y 

recursos de la organización. 

 

Gráfico No. 3SP 

 
 

Interpretación.- Los encuestados opinan que la empresa se interesa por el bienestar 

de sus trabajadores en un rango de alto y máximo interés, llegando este al 50%; la 

opinión del 50% restante difiere con respecto al grupo anterior. Si la EMAC prestara 

mayor atención a su plantilla de colaboradores, conseguiría contar con personal 

motivado y un mayor sentido de pertenencia. 

 

Gráfico No. 4SP 
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Interpretación: Del análisis efectuado en la empresa se puede destacar que no existe 

un método específico de evaluación, más bien ésta se realiza en forma directa por los 

jefes inmediatos lo cual cae en un plano subjetivo. Pero a pesar de esta circunstancia 

el 50.42% manifiesta estar satisfecho con esta forma de evaluación. La EMAC 

dentro de su cultura organizacional debería contar con un sistema de evaluación y 

medición de rendimiento, mismo que deberá ser elaborado de forma técnica para que 

satisfaga los requerimientos de su personal y de la compañía. 

 

Gráfico No. 5SP 

 
 

Interpretación: El 73.31% refiere conseguir un elevado desarrollo personal y poder 

demostrar su capacidad y habilidades en su puesto de trabajo, a diferencia de un 

24.15% que no lo ha conseguido por razones tales como: las actividades del cargo 

son limitadas, falta de capacitación y oportunidades.   

 

Gráfico No. 6SP 
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Interpretación: El 53.81% de colaboradores se encuentran satisfechos y muy 

satisfechos con los programas de capacitación, por otro lado el 45.75% opinan que la 

capacitación no satisface sus expectativas.  La empresa deberá estructurar un plan de 

desarrollo basado en los perfiles de cargo, niveles de educación y naturaleza del 

trabajo; con la finalidad de conseguir que sus colaboradores sean competentes y se 

mantengan actualizados acorde a los nuevos sistemas y tecnologías. 

 

Gráfico No. 7SP 

 
 

 

 Interpretación: El 44.07 % ven satisfechas sus necesidades de atención médica y 

otros servicios que les brinda la empresa, pero no obstante se tienen sugerencias para 

mejorar y ampliar ciertas áreas de cobertura, mismas que serán dadas a conocer en 

nuestro Plan; ya que él 54.24%  no se encuentran satisfechos. 
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DIMENSION:  COMUNICACIÓN 

 

Gráfico No. 1C 

 
 

Interpretación: El actual sistema de comunicación es eficiente, lo que se ve 

reflejado en un 73.41% de empleados que se encuentran satisfechos con la 

información que reciben, lo que aporta para un desarrollo eficiente de las tareas y 

responsabilidades, con lo cual se evita pérdida de tiempo y se mejora la 

productividad. 

 

Gráfico No. 2C 
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Interpretación: El 52.16% indica que sus opiniones e ideas con consideradas con 

frecuencia y siempre, lo que conlleva a que los colaboradores den a conocer más 

frecuentemente sus  nuevas ideas y sugerencias, con la finalidad de aportar a la 

empresa; el 44.91% considera que sus aportes no tienen acogida, lo que crea malestar 

frustración y disminuye el autoestima; siendo un factor muy importante dentro del 

clima organizacional, por lo que la compañía deberá crear espacios de 

retroalimentación. 

 

Gráfico No. 3C 

 
 

Interpretación: Así mismo en este gráfico obtenemos un 60.17% que manifiestan 

que si se delegan ciertas funciones. Pero destacamos que la opinión del 38.56% 

refieren que no es así por lo que esto puede provocar problemas de relaciones con sus 

superiores, con sus compañeros, disminuyendo el nivel de motivación, autoestima 

personal y el sentido de pertenencia. 
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Gráfico No. 4C 

 
 

Interpretación: Los empleados consideran que en un 61.86%  se encuentra 

disponible la información para realizar su trabajo; lo que refleja un alto grado de 

preocupación por parte de los jefes inmediatos. La organización debe preocuparse 

por conocer cuáles son los problemas que están afectando al 37.29% de los 

colaboradores, que consideran que la información no está disponible, lo que conlleva 

a que las tareas no sean realizadas a tiempo, lo que afecta al desempeño de los 

empleados y la productividad.  

 

Gráfico No. 5C 
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Interpretación: Un 54.24%  opina que recibe la suficiente preparación para 

adaptarse a los cambios;  el 44.91% considera que no reciben suficiente preparación 

para adaptarse a los cambios; esta situación va a permitir que se vea afectada la 

motivación, rendimiento y satisfacción de los empleados.  La empresa debería buscar 

los medios para que, cuando existan cambios o innovaciones en los procesos, el 

personal tenga la preparación suficiente para ejecutarlos.  

 

DIMENSION:  MOTIVACION 

 

Gráfico No. 1M 

 
 

Interpretación: El 42.37% consideran que sus superiores reconocen el esfuerzo que 

realizan en el cumplimiento de sus tareas; por otro lado el 56.78% no lo considera 

así, siendo un porcentaje mayoritario, esta percepción va a influir en su rendimiento 

laboral porque su motivación se verá disminuida y experimentará sentimientos de 

frustración. Los responsables de la organización deben estar conscientes de la 

importancia de incentivar el reconocimiento al esfuerzo de sus colaboradores. 
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Gráfico No. 2M 

 
 

Interpretación: Existe un porcentaje del 45.76% que considera que la organización 

le brinda oportunidades para desarrollar sus capacidades y mejorar su situación 

laboral; lo cual constituye en un factor de motivación. Esta empresa al ser un 

organismo público y de servicio debe regirse a un marco legal, por lo tanto no está en 

capacidad de brindar todas las facilidades y oportunidades a sus colaboradores para 

que puedan desarrollarse y mejorar su situación laboral, lo que es percibido por un 

porcentaje del 52.97% 

 

Gráfico No. 3M 
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Interpretación: El desarrollo armónico de las actividades, permiten un 

enriquecimiento de los puestos de trabajo, por lo que se puede evidenciar que un 

82.63% de empleados consideren que su puesto no es rutinario, los porcentajes 

menores corresponden a casos específicos de cargos que por su naturaleza tienden a 

ser monótonos. 

 

Gráfico No. 4M 

 
 

Interpretación: La opinión mayoritaria del 64.84% considera que no se reconoce el 

esfuerzo que hacen por capacitarse y prepararse profesionalmente, por otro lado el 

33.47% creen en si existe ese reconocimiento. Las organizaciones modernas buscan 

que el capital humano con el que cuentan vaya innovando y actualizando sus 

conocimientos, por lo que la EMAC debería ser un impulsor de ese precepto. 
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DIMENSION:  COMPROMISO E IDENTIDAD 

 

Gráfico No. 1CI 

 
 

Interpretación: En este gráfico se observa que el grado de compromiso de la 

mayoría de sus trabajadores es muy alto, alcanzando un porcentaje del 97.88%. 

 

Gráfico No. 2CI 
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Interpretación: Podemos observar que el 64.41% de las opiniones consideran que se 

preocupan por responder a las necesidades de otras áreas, siendo un porcentaje alto 

de compromiso con la organización y un factor que aporta a las buenas relaciones 

interdepartamentales.  La diferencia de criterio que es del 32.62% deberá ser 

analizada para encontrar las causas y potenciales soluciones que permitan una mejor 

coordinación interdepartamental. 

 

Gráfico No. 3CI 

 
 

Interpretación: El 54.23% de los empleados refieren conocer cuál es la misión, 

visión y valores de la compañía, esto refleja un buen nivel de compromiso con la 

empresa, lo que permitirá brindar un buen servicio a la ciudadanía.  Para cubrir la 

brecha existente entre quienes conocen y no la planificación estratégica de la 

empresa, se deberá generar procesos constantes de difusión de la misma. 
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Gráfico No. 4CI 

 
 

Interpretación: El 83.05% de las opiniones están de acuerdo con los objetivos 

organizacionales de la EMAC, esto refleja al igual que la pregunta anterior que existe 

una compromiso e identificación con los objetivos de la empresa. 

 

Gráfico No. 5CI 

 
 

Interpretación: El 90.26% de las opiniones están de acuerdo que la EMAC tiene 

una buena reputación por la calidad de sus servicios, el porcentaje restante opina que 

se puede mejorar. 
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DIMENSION:  RELACIONES LABORALES 

 

Gráfico No. 1RL 

 
 

Interpretación: El 30.08% de los colaboradores consideran que existe algún tipo de 

discriminación como por ejemplo: discriminación por las condiciones sociales, 

culturales y educativas existentes entre el personal de planta y administración, así 

como otros tipos de discriminación. La preocupación de los directivos de esta 

organización deberá enfocarse en eliminar esta realidad. 

 

Gráfico No. 2RL 
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Interpretación: Como se puede apreciar en el gráfico no todas las áreas impulsan el 

trabajo en equipo; alcanzando un 81.35% de quienes si lo hacen y el 18.64% que no; 

esto puede deberse a la naturaleza del trabajo en sí. No obstante de aquello la 

empresa debe fomentar la formación de equipos de trabajo. 

 

 Gráfico No. 3RL 

 
 

Interpretación: El 93.64% de los encuestados opinan que es importante trabajar en 

equipo, por lo cual se debería fomentar el mismo. El trabajar en equipo permite 

conseguir mayor eficiencia en el rendimiento, disminuir tiempos de ejecución de 

tareas y fomenta las buenas relaciones interpersonales. 

 

Gráfico No.4RL 
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Interpretación: El 87.29% se encuentran satisfechos de pertenecer al grupo en 

donde desarrollan sus actividades; esto es resultado de unas buenas relaciones 

interpersonales, un buen liderazgo y un alto grado de consecución de metas y 

objetivos. 

 

Gráfico No.5RL 

 
 

Interpretación: El 66.53% considera que las relaciones de coordinación dentro de su 

área o departamento tienen un buen grado de participación, lo que facilita el 

desarrollo de sus actividades. El 33.47% manifiesta que no existe coordinación 

dentro de su área; esta falta de coordinación obstaculiza el desarrollo armónico de las 

actividades.  

 

Gráfico No.6RL 
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Interpretación: El 47.88% considera que si existe cooperación interdepartamental, 

contrario a esto tenemos un 50% que cree que no. El compromiso de la empresa 

deberá ser el de incrementar la cooperación entre los diferentes departamentos 

existentes con la finalidad de que las gestiones sean dinámicas y ágiles lo que 

permitirá conseguir los objetivos planteados. 

 

Gráfico No.7RL 

 
 

Interpretación: El 82.65% refieren que existe un nivel de buenas a excelentes 

relaciones con el jefe inmediato, con ello se consigue tener una armonía laboral, 

trabajar en equipo, confianza y fluidez en la comunicación, lo que repercute en un 

buen clima laboral. El 16.95% indica que sus relaciones son deficientes y regulares 

con su jefe, aunque es un porcentaje minoritario, deberá ser considerado para ver las 

causas que generan esta percepción. 

 

Gráfico No.8RL 
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 Interpretación: Dentro de la organización podemos ver que existe un 77.54% de 

colaboradores que mantienen de buenas a excelentes relaciones laborales con sus 

compañeros de área; este parámetro es importante porque crea un ambiente tranquilo  

y agradable de trabajo, incrementa el rendimiento en el puesto, permite cumplir con 

los objetivos departamentales u organizacionales.  
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA DE MEJORA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  PROPUESTA DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL 

 

 

DIMENSIO N O BJETIVO S ACTIVIDADES AREA RESPO NSABLE CO MO ?

Cubrir las necesidades 
existentes para un mejor 
desenvolvimiento en su 
puesto de trabajo.

Entrega oportuna de los 
materiales y equipos de oficina, 
implementos de trabajo y de 
seguridad (ropa de trabajo, 
mascarillas,guantes, etc)

Recursos Humanos, 
Seguridad Industrial, 
Financiero.

Contratación y verificación de 
entrega oportuna

Mejorar el sistema médico 
existente para precautelar 
la salud y conseguir 
incrementar la 
satisfacción de su capital 
humano.

Mejorar las prestaciones de 
servicios a la plantilla de 
colaboradores en aspectos como 
atención médica general y  
odontológica, medicina gratuita, 
gestiones 

Gerencia, Recursos 
Humanos, Financiero, 
Trabajo Social.

Anexar el dispensario médico al 
Iess, crear un sistema de autoseguro 
o contratar los servicios de pólizas 
de asistencia médica y vida. Apoyo 
de Trabajo Social para gestiones 
ante el IESS.

Conseguir incrementar el 
nivel de productividad y 
servicio que brinda la 
empresa.

Implementar un método de 
evaluación de desempeño acorde 
a las necesidades de la 
organización y que satisfaga a 
los colaboradores

Recursos Humanos Elaborar un Sistema de Evaluación 
de desempeño de 90º,180º ó 360º de 
acuerdo a la realidad de la 
organización y de periodicidad  
anual

Desarrollar y potencializa 
el talento humano de la 
organización a través de 
planes de formación y 
entrenamiento.

Buscar una metodologia que 
favorezca el desarrollo de las 
capacidades, habilidades y 
destrezas del talento humano de 
la organización

Gerencia General, 
Recursos Humanos

Elaborar un plan de capacitación  
acorde a los requerimientos del 
puesto. Implementar planes de 
capacitación interna en temas 
técnicos y de desarrollo individual a 
través de talleres, conferencias, etc.

Incrementar el nivel de 
motivación en los 
colaboradores, y el 
sentido de pertenencia 
para con la organización.

Analizar la implementación de 
nuevas prestaciones para los 
colaboradores, que vayan en 
beneficio personal y de sus 
hogares.

Gerencia, Financiero, 
Recursos Humanos, 
Trabajo Social

Contratación de servicios que 
faciliten el crédito en farmacias, 
comisariatos, papelerias, compra de 
calzado, uniformes (época de inicio 
de clases)
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DIMENSIO N O BJETIVO S ACTIVIDADES AREA RESPO NSABLE CO MO?

Lograr una mejor 
coordinación de los 
procesos de servicio y 
atención al cliente.

Mejorar el sistema de 
comunicación interna con la 
finalidad de que las tareas 
asignadas sean realizadas 

Gerencia General, 
Recursos Humanos

El departamento de Recursos 
Humano implementará un sistema de 
comunicación interna, y se 
encargará de difundir y de velar por 
su cumplimiento.

Enriquecernos de las 
experiencias y 
conocimientos adquiridos 
por el personal durante 
sus años de servicio.

Concienzar a los colaboradores 
de jefaturas, inspectores, 
supervisión, etc, para que den 
acceso a sus subalternos de dar 
a conocer ideas y sugerencias 
del entorno laboral.

Gerencia General, 
Recursos Humanos

A través de talleres, reuniones de 
trabajo, espacios de sociabilización.

Entrenar al personal en la 
toma de decisiones con 
miras a posibles encargos 
de funciones.

Preparar y adiestrar a los 
colaboradores potenciales en 
ciertas responsabilidades de las 
jefaturas, para agilitar las 
gestiones del área.

Gerencia General, 
Recursos Humanos

Para iniciar este proceso se debe 
realizar una sociabilización del tema 
para que sea aceptado, luego viene 
la aplicación práctica de delegar y 
para afianzar sesiones de evaluación 
y retroalimentación.

DIMENSIO N O BJETIVO S ACTIVIDADES AREA RESPO NSABLE CO MO?

M
O

T
IV

A
C

IO
N

Mantener una plantilla de 
colaboradores con un 
alto nivel de motivación 
para mejorar el 
autoestima, mayor 
rendimiento, mejorar las 
relaciones laborales y 
mantener el compromiso 
individual.

Iniciar el proceso de motivación 
con charlas motivacionales, 
estimulación del personal y 
reconocimiento del esfuerzo 
realizado en el cumplimiento de 
sus tareas.

Gerencia General, 
Recursos Humanos, 
Jefes de Ärea.

Talleres de automotivación, 
inteligencia emocional, relaciones 
humanas. -Mantener el sistema de 
reconocimiento a la labor realizada. 

DIMENSIO N O BJETIVO S ACTIVIDADES AREA RESPO NSABLE CO MO?

C
O

M
P
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O
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A
D

Lograr el empoderamiento 
de todo el personal a la 
consecución de metas y 
objetivos 
organizacionales. 

Re difusión de la planificación 
estrategica actual de la empresa; 
comprometer a los colaboradores 
para que aporten con su mejor 
esfuerzo a conseguir las metas. 

Gerencia General, 
Recursos Humanos y 
Jefes de Ärea

Re difusión de la misión, visión y 
objetivos de la empresa utilizando 
los métodos y canales de 
comunicación existentes.
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La aplicación de la propuesta realizada en este documento, queda a consideración de 

los administradores de la EMAC, así como el designar a  los responsables para 

realizar el seguimiento del mismo. 

 

 

 

 

 

DIMENSIO N O BJETIVO S ACTIVIDADES AREA RESPO NSABLE CO MO ?

Sensibilizar acerca del 
valor del ser humano 
dentro del entorno laboral

Impulso de los valores de la 
organización, cordialidad en el 
trato (Jefes-subalternos), 
empatía. 

Gerencia General, 
Recursos Humanos, 
Trabajo social, Jefaturas 
y mandos medios.

Planificación de seminarios con 
temas de comportamiento humano, 
relaciones, valores organizacionales.

Instituir al trabajo en 
equipo como una forma 
de desarrollo de las 
actividades de la empresa

Planificación de seminarios, 
talleres y equipos de trabajo.

Gerencia General, 
Recursos Humanos, 
Jefaturas y mandos 
medios y subalternos.

Talleres de trabajo en equipo y 
liderazgo, impulso a los círculos de 
calidad. 

Impulsar la eficaz 
coordinación y 
cooperación entre los 
miembros de 
departamentos y entre 
diferentes áreas.

Planificación de seminarios, 
talleres y equipos de trabajo.

Gerencia General, 
Recursos Humanos,  
Jefaturas y mandos 
medios.

Sesiones de trabajo encaminadas a 
realizar mejoras contínuas a los 
procesos de la empresa

Crear un ambiente de 
cordialidad en las 
relaciones  entre todos 
los colaboradores de la 
compañía con la finalidad 
de  crear un ambiente 
apropiado para el 
desarrollo de las 
actividades

Brindar las técnicas y 
herramientas necesarias para 
comprender la importancia de los 
estados emocionales de los 
individuos.

Gerencia General, 
Recursos Humanos,  
Jefaturas, mandos 
medios ysubalternos

Talleres de Inteligencia emocional 
aplicado al trabajo con contenidos 
de como afrontar situaciones de 
estrés, control de emociones, 
pensamiento crítico, risoterapia y 
PNL.
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5.2.  CONCLUSIONES.  

 

El tema central de nuestro proyecto es determinar el estado actual del clima laboral 

en la empresa EMAC durante el periodo 2009-2010, mismo que una vez analizado, 

hemos llegando a las siguientes conclusiones: 

 

• La apertura y la participación del talento humano de la EMAC, para el 

desarrollo del  presente estudio, ha sido un factor muy relevante ya que 

gracias a los aportes recibidos, se ha podido estructurar un plan de actividades 

para beneficio de la organización. 

 

• El nivel de satisfacción de los colaboradores es óptimo, lo que se convierte en 

una fortaleza para la empresa, reflejado en un buen servicio, mismo que es 

reconocido por la comunidad cuencana. 

 

• La preocupación por el bienestar de los colaboradores es sentida en su gran 

mayoría como positiva, exceptuando dos áreas como son recolección y áreas 

verdes;  lo que debe ser analizada por los administradores para que 

intervengan oportunamente, y lograr una consonancia de criterios. 

 

• El flujo de la comunicación interna es eficaz, ya que le permite tener un 

sistema dinámico y oportuno para el desarrollo de las actividades; a pesar de 

que el emplazamiento físico de la empresa puede llegar a ser una barrera para 

la comunicación, debido a que existen diferente ubicaciones de los centros de 

trabajo;  con el respaldo de la tecnología actual y haciendo uso de diferentes 

canales y medios se ha podido superar esta limitante. 

 

• El sentido de pertenencia en la organización reflejan que todos sus 

colaboradores se encuentran comprometidos con los objetivos institucionales, 

brindando lo mejor de cada uno en el cumplimiento de sus responsabilidades, 
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gracias al alto grado de motivación; esta fortaleza le ha permitido a la 

empresa el reconocimiento no solo de la ciudad, sino de la región, 

constituyéndose en un modelo y referente dentro del país. 

 

5.3.  RECOMENDACIONES.  

 

A continuación aportamos con algunas recomendaciones: 

 

• Integrar a la cultura organizacional de la empresa, la ejecución de programas 

de medición y estudio del clima laboral de forma periódica. 

• Realizar una detección anual de necesidades de capacitación, para el 

desarrollo del capital humano, y que cubra los requerimientos de todas las 

áreas. 

• A través de estímulos y reconocimientos lograr mantener e incrementar el 

nivel de motivación de la plantilla de colaboradores. 

• Mejorar el dispensario médico existente, en lo posible anexarlo al IESS, 

dotarlo de medicinas e insumos para contribuir con la prevención de la salud. 

• Mantener un constante equipamiento de guantes, overoles, mascarillas y otros 

insumos de uso personal, tomando en cuenta el tiempo de vida útil de cada 

uno de ellos. 

• Propender a crear y mejorar los espacios de sociabilización mediante: Actos 

culturales, sociales, espacios deportivos como campeonatos internos 

fomentando la participación de los trabajadores, paseos con la participación 

de los familiares, etc. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO 1.  MARCO METODOLÓGICO.  

 

HIPOTESIS. 

 

Siendo el Clima Laboral un factor importante dentro del  desarrollo de la empresa. Si 
determinamos y analizamos el estado actual del mismo, podríamos realizar 
recomendaciones que mejoren las condiciones existentes. 

 
VARIABLES. 

 

DEPENDIENTE. 

 

El Clima laboral en el cual se desenvuelven los trabajadores de la EMAC está 

relacionado con: Procesos de Producción, (Recolección de desechos sólidos 

provenientes de domicilios, calles, parques, mercados, industriales, clínicas, 

hospitales y la transportación de desechos a los respectivos centros de acopio), la 

estructura organizacional, políticas de dirección, sistemas de comunicación, estilos 

de liderazgo que causan un impacto en la motivación, eficiencia y percepción que 

tiene el trabajador con respecto a su empresa 

 

INDEPENDIENTE. 

 

Estrategias que permitan mejorar el clima laboral de la organización y la satisfacción 

de sus clientes. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el presente estudio, se trabajará con el total de la población:  
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 Gerencia General        2 

 Área Administrativo-Financiero y Técnico   39 

 Área de Barrido      13 

 Área de Recolección    148 

 Área de Disposición Final     15 

 Área de Compostaje          9 

Áreas Verdes       49 

 

Total de la plantilla     275 

 

MUESTRA:  La aplicación de las encuestas se realizó a  236 colaboradores que 

corresponde al 86% de la población. 

 

INDICADORES: 

 -Edad 

 -Sexo 

 -Nivel Académico 

 -Antigüedad 

 

METODO A UTILIZAR. 

 

Por la naturaleza del presente trabajo de investigación consideramos factible la 

aplicación de los métodos: Inductivo y Deductivo 

 

“Inductivo: El método inductivo es un proceso analítico-sintético mediante el cual se 

parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige”43   

 

                                                
43 LEIVA, Francisco, “Investigación científica”, Quinta Edición, Ministerio de Educación y Cultura, 
Quito, 2001, p 25 
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Este va a ser fruto de la observación de campo de los trabajadores que sean 

seleccionados para tal objetivo. El propósito de la utilización de este método radica 

en el hecho de que nos permitirá partir de lo particular hacia lo general. 

 

“Deductivo: El método deductivo sigue un proceso sintético-analítico, es decir 

contrario al anterior; se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o 

normas generales de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las que 

se aplican; o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales presentadas”.44  

 

Con la aplicación de las técnicas que se utilizarán podremos realizar un análisis 

general de las condiciones en las cuales se encuentra al momento la compañía para 

luego con los resultados obtenidos  poder realizar potenciales recomendaciones. 

 

TECNICAS A UTILIZAR. 

 

Para el desarrollo de esta investigación utilizaremos las siguientes técnicas:  

 

ENCUESTA. 

 

“Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra 

de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el 

contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran 

cantidad de características objetivas y subjetivas de la población”45 

 

Por ser una de las técnicas más utilizadas por su versatilidad, puesto que significa un 

ahorro de tiempo y recursos económicos, al poder aplicarse simultáneamente a 

                                                
44 LEIVA, Francisco. Op. Cit. p 26 
45 Uch- RRHH el portal de estudiantes de RRHH ,”La encuesta y tipos de encuesta”,2002, 
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/tipencuch.htm  
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grupos de personas, lo que permite realizar un levantamiento de la información en 

menor tiempo; así también no se interfiere mayormente con las actividades diarias de 

cada trabajador, permitiendo esto que sea una técnica muy eficiente. 

 

Los pasos a seguir para la aplicación de encuestas es 

 

• Planeación de la encuesta.- La encuesta para que tenga éxito tiene que ser 

planificada de manera cuidadosa, técnica y objetiva 

• Diseño del cuestionario.- Esta debe ser diseñada considerando todos los 

aspectos que intervienen en el trabajo, y de acuerdo a lo que se desea medir. 

• Administración del cuestionario. Para esto se debe considerar el estado de 

ánimo de los trabajadores, y el propósito de la misma. 

• Análisis de los datos.- Este análisis debe ser tabulado por áreas, 

departamentos, en relación a los factores determinados en el diseño 

 
OBSERVACION . 
 

“La observación como técnica de observación consiste en ver y oír hechos y 

fenómenos que se desean estudiar, para este fin adopta diferentes modalidades y 

utiliza una serie de medios e instrumentos que le son propios”46 

 

El presente trabajo en su diseño y como argumento central contempla el análisis del 

clima laboral de la EMAC. Por lo cual la observación natural o de campo se 

constituye en una herramienta esencial para poder partir con información que nos 

permitan tener objetividad al momento de realizar el análisis y el plan de actividades 

para la mejora del clima organizacional 

 
 
 

                                                
46 GUEVARA, Carlos,” Metodología de la Investigación”, Ediciones UPS, Cuenca, 2000, p 38 
Tomado de ANDER, EGG, Ezequiel. “Introducción a las técnicas de investigación social”, Editorial 
Humanista, Argentina, 1977, Sexta edición, p 95 
 



 

 

132 

 

CRONOGRAM A DE EJECUCION: 

 

 
 

PRESUPUESTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
ELABORACION Y APROBACION DEL 
DISEÑO
ELABORACION DEL MARCO TEORICO

RECOLECCION DE LA INFORMACION

DISCRIMINACION DE DATOS

ELABORACION DE INFORMACION

PROPUESTA

EVALUACION DE LA INFORMACION

No. DENOMINACIO DEL GASTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL JUSTIFICACION DEL GASTO

1 Formularios de encuestas 160 0,30 48,00 Para aplicar al personal 

2 Hojas de Papel Bond A4 1500 0,03 45,00 Tabulación de datos, impresión de 
informes y trabajo final

3 Tinta para impresora 6 20,00 120,00 Impresión del documento
4 Lápices, esferos,etc 10 0,25 2,50 Notas y apuntes
5 Copias 500 0,03 15,00 Copias de encuestas y documentos.
6 Encuadernación 6 20,00 120,00 Presentación del informe final
7 Movilización 2 100,00 200,00 Para desarrollo de la investigación
8 Cassettes de audio 3 5,00 15,00 Grabación de entrevistas
9 Carpetas 20 0,50 10,00 Archivo de documentos

10 Memoria Flash 2 50,00 100,00 Archivo electrónico de documentos
TOTAL 675,50
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ANEXO 2. ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 
 

      

 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL. 

 

El propósito de la presente encuesta es la obtener información acerca de los factores que influyen en el 

“Clima dentro de la EMAC”, por lo tanto su ayuda es de vital importancia. 

La encuesta es anónima y confidencial para que usted no tenga ningún temor de responder con toda 

sinceridad. 

 

INSTRUCCIONES: 

• LLENAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN,  DEPARTAMENTO EN EL CUAL  LABORA, 

AÑOS DE SERVICIOS,  SEXO,  ETC.  CON LETRA CLARA Y LEGIBLE. 

• LEER CADA PREGUNTA MUY CUIDADOSAMENTE Y MARCAR SU RESPUESTA DONDE 

CREA QUE CORRESPONDA CON SU REALIDAD. (RELLENAR LOS CÍRCULOS, 

MARCAR CON “X”) 

•  SI NECESITA QUE SE LE ACLARE ALGÚN PUNTO O NECESITA  AYUDA PARA 

LLENAR ESTA ENCUESTA,  POR FAVOR INFORME. 
 

AREA O DEPARTAMENTO 
DONDE LABORA:             

CARGO ACTUAL             AÑOS EN EL CARGO:   

CARGO ANTERIOR:             AÑOS EN EL CARGO:   

TOTAL AÑOS DE SERVICIO:   

EDAD:   SEXO: V   NIVEL DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA   

M   SECUNDARIA   

SUPERIOR   

OTROS   
 

 

SATISFACCION PERSONAL 

 
1.- ¿Se siente satisfecho en el lugar o área en la que realiza su trabajo?  

Muy insatisfecho        1            2            3            4             5 Muy satisfecho 
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2.- ¿Son adecuados los materiales, herramientas e implementos que tiene para desarrollar su 
trabajo?  

Muy inadecuados      1            2            3             4             5 Muy adecuados 

3.- ¿Se interesan los administradores de la EMAC por el bienestar de sus trabajadores? 
 

Mínimo interés          1          2          3          4           5 Máximo interés 
 
4.- ¿Se siente satisfecho con el método de evaluación del rendimiento, en su puesto de trabajo?  

Muy insatisfecho       1            2            3            4              5 Muy satisfecho 

5.- Consigue en su puesto de trabajo un elevado desarrollo personal y le ofrece la posibilidad de 
mostrar su capacidad y habilidades  

Nunca lo consigue      1           2           3           4          5 Siempre lo consigue  

6.- ¿Se siente satisfecho con la capacitación que la Empresa le brinda para su desarrollo?  

Muy insatisfecho       1            2            3            4              5 Muy satisfecho 

7.- ¿Se siente satisfecho con las prestaciones  y/o servicios  que brinda la EMAC a sus 
colaboradores, como por ejemplo, los servicios médicos?  

Muy insatisfecho       1            2            3            4              5 Muy satisfecho 

8.- Sugerencias de mejora: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMUNICACIÓN 

 
1.- ¿Se siente satisfecho con la información que recibe para realizar sus tareas? 

Muy insatisfactorio       1           2          3           4            5 Muy satisfactorio 

2.- ¿Sus opiniones e ideas son consideradas por su jefe para la planificación del trabajo?  

Nunca son consideradas     1          2          3          4           5 Siempre son 
consideradas 
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3.- ¿Sus superiores delegan eficazmente ciertas funciones de responsabilidad al personal? 

 Nunca se delegan      1          2          3          4            5 Siempre se delegan 

4.- ¿La información que necesita para realizar su trabajo está disponible siempre?  

Mínima disponibilidad     1         2         3          4          5 Máxima 
disponibilidad 

5.- ¿Recibe suficiente preparación para adaptarse cuando existen cambios en los procesos de 
trabajo o los requisitos de su puesto?    

Nunca la recibo          1            2            3            4           5 Siempre la recibo  

6.- Sugerencias de mejora: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MOTIVACIÓN 

1.- ¿El esfuerzo que realiza en el cumplimiento de sus tareas en el puesto de trabajo, es 
reconocido por sus superiores?  

Nunca se realiza          1            2            3            4              5 Siempre se 
realiza 

2.- ¿Tiene oportunidades para desarrollar sus capacidades y mejorar su situación laboral en la 
EMAC? 

Sin oportunidades  1        2        3        4          5 Excelentes 
oportunidades 

3.- ¿Su puesto es con frecuencia aburrido y rutinario?  

Siempre lo es     1            2            3            4              5  Nunca lo es 

4.- ¿Se impulsa y se reconoce el esfuerzo del personal por capacitarse y prepararse 
profesionalmente?  

Nunca se impulsa  1          2          3          4            5 Siempre se 
impulsa 
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5.- Sugerencias de mejora: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPROMISO E IDENTIDAD 

1.- ¿En el último año, su rendimiento en el trabajo fue?  

Deficiente        Regular  Bueno  Medio     Excelente          

2.- ¿Se preocupa el personal de su área o departamento por responder cada vez mejor a las 
necesidades que les llegan de las otras áreas? 

Nunca se preocupa           1       2         3         4         5 Siempre se preocupa 

3.- ¿Conoce usted cuál es la misión, visión y valores  de la EMAC? 

Total desconocimiento     1           2           3           4            5 Total 
conocimiento  

4.- ¿Está de acuerdo con los objetivos de la EMAC, que busca prestar servicios de calidad a la 
colectividad a través de sistemas integrales y participativos? 

Máximo desacuerdo       1       2         3         4         5 Totalmente de acuerdo 

5.- ¿Está de acuerdo con que  la EMAC ha logrado una buena reputación por la calidad de sus 
servicios?  

Máximo desacuerdo 1        2          3          4            5 Totalmente de acuerdo 

6.- Sugerencias de mejora: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RELACIONES LABORALES 

1.- ¿Existe algún tipo de discriminación en el trabajo?  

Nula discriminación       1        2         3          4          5 Máxima 
discriminación 
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2.- ¿En mi área o departamento se trabaja en equipo?  

Nunca      1            2            3            4              5 Siempre 

3.- ¿Cuál es el grado de importancia que le da usted al trabajo en equipo?  

Mínima importancia     1          2          3          4            5 Máxima 
importancia 

4.- ¿Como se siente dentro de su grupo o equipo de trabajo? 

Muy insatisfecho      1          2          3          4            5 Muy Satisfecho 

 
5- ¿Cuál es el grado de coordinación entre las personas de su  área o departamento?  

Mínima coordinación      1         2          3          4           5 Máxima 
coordinación 

6.- ¿Cuál es el grado de cooperación entre unidades, áreas y departamentos?  

Mínima cooperación       1         2          3          4           5 Máxima 
cooperación 

7.- ¿Mi relación laboral con mi jefe inmediato es?  

Deficiente        Regular  Bueno  Medio     Excelente          

8.- ¿Las relaciones laborales con mis compañeros de área o departamento es?  

Deficiente        Regular  Bueno  Medio     Excelente          

9.- Sugerencias de mejora: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Fecha: ------------------------- 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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ANEXO 3. TABULACIÓN DE LA DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN 

PERSONAL.  

 

 
DIMENSION: SATISFACCION PERSONAL 

 
 

1.- ¿Se siente satisfecho en el lugar o área en la que 
realiza su trabajo?  % 

1 Muy insatisfecho 0,42% 
2 Insatisfecho 3,81% 
3 Medio Satisfecho 10,59% 
4 Satisfecho 21,61% 
5 Muy satisfecho 63,14% 
0 Sin respuesta 0,42% 
  Total 100% 

  

 
 
 
  

  

2.- ¿Son adecuados los materiales, herramientas e 
implementos que tiene para desarrollar su trabajo?  % 

1 Muy inadecuados 4,66% 
2 Inadecuado 8,90% 
3 Medio adecuado 21,61% 
4 Adecuado 30,93% 
5 Muy adecuados 33,05% 
  Sin respuesta 0,85% 
  Total 100% 

  

  
 
 
  

  

3.- ¿Se interesan los administradores de la EMAC por el 
bienestar de sus trabajadores? % 

1 Mínimo interés 16,95% 
2 Bajo interés 10,17% 
3 Medio interés 22,03% 
4 Alto interés 23,31% 
5 Máximo interés 26,69% 
  Sin respuesta 0,85% 
  Total 100% 
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4.- ¿Se siente satisfecho con el método de evaluación del 
rendimiento, en su puesto de trabajo?  % 

1 Muy insatisfecho 12,71% 
2 Insatisfecho 8,47% 
3 Medio Satisfecho 17,37% 
4 Satisfecho 20,76% 
5 Muy satisfecho 29,66% 
  Sin respuesta 11,02% 
  Total 100% 

   
   

5.- Consigue en su puesto de trabajo un elevado 
desarrollo personal y le ofrece la posibilidad de mostrar 
su capacidad y habilidades  

% 

1 Nunca lo consigue 2,97% 
2 Rara vez lo consigue 5,08% 
3 A veces lo consigue 16,10% 
4 Con frecuencia lo consigue 25,85% 
5 Siempre lo consigue 47,46% 
  Sin respuesta 2,54% 
  Total 100% 

   
   

6.- Se siente satisfecho con la capacitación que la 
empresa le brinda para su desarrollo  % 

1 Muy insatisfecho 8,47% 
2 Insatisfecho 10,59% 
3 Medio Satisfecho 26,69% 
4 Satisfecho 25,42% 
5 Muy satisfecho 28,39% 
  Sin respuesta 0,42% 
  Total 100% 

   
   

7.- ¿Se siente satisfecho con las prestaciones y/o 
servicios que brinda la EMAC  a sus colaboradores, por 
ejemplo, los servicios médicos? 

% 

1 Muy insatisfecho 15,68% 
2 Insatisfecho 18,64% 
3 Medio Satisfecho 19,92% 
4 Satisfecho 21,61% 
5 Muy satisfecho 22,46% 
  Sin respuesta 1,69% 
  Total 100% 
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ANEXO 4. TABULACIÓN DE LA DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN. 

COMUNICACIÓN 

1.- ¿Se siente satisfecho con la información que recibe 
para realizar sus tareas? % 

1 Muy insatisfecho 2,54% 
2 Insatisfecho 6,78% 
3 Medio Satisfecho 16,53% 
4 Satisfecho 33,90% 
5 Muy satisfecho 39,41% 
  Sin respuesta 0,85% 
  Total 100% 

   
    

2.- ¿Sus opiniones e ideas son consideradas por su jefe 
para la planificación del trabajo?  % 

1 Nunca son consideradas 12,71% 
2 Rara vez son consideradas 11,44% 
3 A veces son consideradas 20,76% 
4 Con frecuencia son consideradas 22,88% 
5 Siempre son consideradas 30,08% 
  Sin respuesta 2,12% 
  Total 100% 

   
    

3.- ¿Sus superiores delegan eficazmente ciertas 
funciones de responsabilidad al personal? % 

1 Nunca se delegan 13,56% 
2 Rara vez se delegan 9,32% 
3 A veces se delegan 15,68% 
4 Con frecuencia se delegan 24,15% 
5 Siempre se delegan 36,02% 
  Sin respuesta 1,27% 
  Total 100% 

   
   

4.- ¿La información que necesita para realizar su 
trabajo está disponible siempre?  % 

1 Mínima disponibilidad 5,51% 
2 Baja 9,32% 
3 Media 22,46% 
4 Alta 31,78% 
5 Máxima disponibilidad 30,08% 
  Sin respuesta 0,85% 
  Total 100% 
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5.- ¿Recibe suficiente preparación para adaptarse 
cuando existen cambios en los procesos de trabajo o los 
requisitos de su puesto?    

% 

1 Nunca la recibe 14,83% 
2 Rara vez lo recibe 7,20% 
3 A veces lo recibe 22,88% 
4 Con frecuencia lo recibe 21,19% 
5 Siempre la recibe 33,05% 
  Sin respuesta 0,85% 
  Total 100% 
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ANEXO 5. TABULACIÓN DE LA DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN 

MOTIVACIÓN 

1.- ¿El esfuerzo que realiza en el cumplimiento de 
sus tareas en el puesto de trabajo, es reconocido 
por sus superiores?  

% 

1 Nunca se realiza 19,92% 
2 Rara vez lo realiza 16,10% 
3 A veces lo realiza 20,76% 
4 Con frecuencia lo realiza 22,03% 
5 Siempre se realiza 20,34% 
  Sin respuesta 0,85% 
  Total 100% 
      
2.- ¿Tiene oportunidades para desarrollar sus 
capacidades y mejorar su situación laboral en la 
EMAC? 

% 

1 Sin oportunidades 16,95% 
2 Baja oportunidad 14,83% 
3 Media oportunidad 21,19% 
4 Alta oportunidad 27,12% 
5 Excelentes oportunidades 18,64% 
  Sin respuesta 1,27% 
  Total 100% 
      
3.- ¿Su puesto es con frecuencia aburrido y 
rutinario?  % 

1 Siempre lo es 4,24% 
2 Con frecuencia 3,81% 
3 A veces lo es 8,90% 
4 Rara vez lo es 25,85% 
5 Nunca lo es 56,78% 
  Sin respuesta 0,42% 
  Total 100% 
      
4.- ¿Se impulsa y se reconoce el esfuerzo del 
personal por capacitarse y prepararse 
profesionalmente?  

% 

1 Nunca se impulsa 23,73% 
2 Rara vez se impulsa 19,92% 
3 A veces se impulsa 21,19% 
4 Con frecuencia 14,83% 
5 Siempre se impulsa 18,64% 
  Sin respuesta 1,69% 
  Total 100% 
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ANEXO 6. TABULACIÓN DE LA DIMENSIÓN: COMPROMISO E 

IDENTIDAD 

 

COMPROMISO E IDENTIDAD 

1.- ¿En el último año, su rendimiento en el trabajo fue?  % 

  Deficiente 0,00% 
  Regular 0,85% 
  Bueno  16,10% 
  Medio 31,78% 
  Excelente 50,00% 
  Sin respuesta 1,27% 
  Total 100% 

  

 
 
 
  

  

2.- ¿Se preocupa el personal de su área o departamento 
por responder cada vez mejor a las necesidades que les 
llegan de las otras áreas? 

% 

1 Nunca se preocupan 4,66% 
2 Rara vez se preocupan 7,20% 
3 A veces se preocupan 20,76% 
4 Con frecuencia se preocupan 25,85% 
5 Siempre se preocupan 38,56% 
  Sin respuesta 2,97% 
  Total 100% 

  

 
 
 
  

  

3.- ¿Conoce usted cuál es la misión, visión y valores  de 
la EMAC? % 

1 Total desconocimiento 14,41% 
2 Bajo conocimiento 8,05% 
3 Medio conocimiento 22,46% 
4 Alto Conocimiento 26,69% 
5 Total conocimiento 27,54% 
  Sin respuesta 0,85% 
  Total 100% 
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4.- ¿Está de acuerdo con que los objetivos de la EMAC, 
que busca prestar servicios de calidad a la colectividad a 
través de sistemas integrales y participativos? 

% 

1 Máximo desacuerdo 1,69% 
2 Bajo acuerdo 4,24% 
3 Medio acuerdo 9,75% 
4 Alto acuerdo 21,61% 
5 Totalmente de acuerdo 61,44% 
  Sin respuesta 1,27% 
  Total 100% 

  
 
 
  

  

5.- ¿Está de acuerdo con que,  la EMAC ha logrado una 
buena reputación por la calidad de sus servicios?  % 

1 Máximo desacuerdo 1,27% 
2 Bajo acuerdo 1,69% 
3 Medio acuerdo 6,36% 
4 Alto acuerdo 16,95% 
5 Totalmente de acuerdo 73,31% 
  Sin respuesta 0,42% 
  Total 100% 
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ANEXO 7. TABULACIÓN DE LA DIMENSIÓN: RELACIONES 

LABORALES 

RELACIONES LABORALES 

1.- ¿Existe algún tipo de discriminación en el 
trabajo?  % 

1 Nula discriminación 30,93% 
2 Baja discriminación 18,64% 
3 Media discriminación 19,49% 
4 Alta discriminación 16,10% 
5 Máxima discriminación 13,98% 
  Sin respuesta 0,85% 
  Total 100% 

   
2.- ¿En mi área o departamento se trabaja en 
equipo?  % 

1 Nunca 1,27% 
2 Rara vez 4,66% 
3 A veces 12,71% 
4 Con frecuencia 22,88% 
5 Siempre 58,47% 
  Sin respuesta 0,00% 
  Total 100% 
     
3.- ¿Cuál es el grado de importancia que le da 
usted al trabajo en equipo?  % 

1 Mínima importancia 0,85% 
2 Baja importancia 0,85% 
3 Media importancia 2,97% 
4 Alta importancia 18,22% 
5 Máxima importancia 75,42% 
  Sin respuesta 1,69% 
  Total 100% 

   
   

4.- ¿Como se siente dentro de su grupo o equipo 
de trabajo?  % 

1 Muy insatisfecho 0,85% 
2 Insatisfecho 3,39% 
3 Medio Satisfecho 8,05% 
4 Satisfecho 31,78% 
5 Muy satisfecho 55,51% 
  Sin respuesta 0,42% 
  Total 100% 
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5.- ¿Cuál es el grado de coordinación entre 
unidades, áreas y departamentos?  % 

1 Mínima coordinación 4,66% 
2 Baja coordinación 7,63% 
3 Media coordinación 21,19% 
4 Alta coordinación 34,75% 
5 Máxima coordinación 31,78% 
  Sin respuesta 0,00% 
  Total 100% 

   
   

6.- ¿Cuál es el grado de cooperación entre 
unidades, áreas y departamentos?  % 

1 Mínima cooperación 10,17% 
2 Baja cooperación 18,64% 
3 Media cooperación 21,19% 
4 Alta cooperación 27,54% 
5 máxima cooperación 20,34% 
  Sin respuesta 2,12% 
  Total 100% 
      

7.- ¿Mi relación laboral con mi jefe inmediato es?  % 

  Deficiente 3,39% 
  Regular 13,56% 
  Bueno  19,92% 
  Medio 22,88% 
  Excelente 40,25% 
  Sin respuesta 0,00% 
  Total 100% 
     

8.- ¿Las relaciones laborales con mis compañeros 
de área o departamento es?  % 

  Deficiente 0,00% 
  Regular 3,39% 
  Bueno  17,80% 
  Medio 26,27% 
  Excelente 51,27% 
  Sin respuesta 1,27% 
  Total 100% 
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ANEXO 8. TABULACIÓN POR ÁREAS: DIMENSIÓN SATISFACCIÓN 

PERSONAL 

 

 
TABULACION DETALLADA POR AREAS 
 
      

  
ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 

VERDES 
DISP. 

FINAL % GENERAL 

No. PERSONAS POR 
AREAS 34 128 11 9 44 10 236 

 
 

SATISFACCION PERSONAL 

1.- ¿Se siente satisfecho en el 
lugar o área en la que realiza 
su trabajo?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL % GENERAL 

1 Muy insatisfecho 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 
2 Insatisfecho 0,85% 2,54% 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 3,81% 
3 Medio Satisfecho 1,69% 8,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,59% 
4 Satisfecho 5,93% 12,71% 0,42% 0,85% 0,85% 0,85% 21,61% 
5 Muy satisfecho 5,93% 29,24% 4,24% 2,54% 17,80% 3,39% 63,14% 
  Sin respuesta 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 

 

2.- ¿Son adecuados los 
materiales, herramientas e 
implementos que tiene para 
desarrollar su trabajo?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL % GENERAL 

1 Muy inadecuados 0,00% 4,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,66% 
2 Inadecuado 1,27% 7,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,90% 
3 Medio adecuado 4,24% 13,56% 0,42% 0,00% 2,12% 1,27% 21,61% 
4 Adecuado 5,93% 14,83% 0,00% 1,69% 7,20% 1,27% 30,93% 
5 Muy adecuados 2,54% 13,14% 4,24% 2,12% 9,32% 1,69% 33,05% 
  Sin respuesta 0,42% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,85% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100,00% 

        
           

3.- ¿Se interesan los 
administradores de la 
EMAC por el bienestar de 
sus trabajadores? 

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL % GENERAL 

1 Mínimo interés 0,85% 15,25% 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 16,95% 
2 Bajo interés 2,54% 6,78% 0,00% 0,42% 0,42% 0,00% 10,17% 
3 Medio interés 2,97% 13,56% 0,00% 0,00% 5,08% 0,42% 22,03% 
4 Alto interés 5,93% 8,05% 1,27% 0,42% 7,20% 0,42% 23,31% 
5 Máximo interés 2,12% 9,75% 3,39% 2,97% 5,08% 3,39% 26,69% 
  Sin respuesta 0,00% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,85% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100,00% 
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4.- ¿Se siente satisfecho con 
el método de evaluación del 
rendimiento, en su puesto de 
trabajo?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL % GENERAL 

1 Muy insatisfecho 2,54% 10,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,71% 
2 Insatisfecho 2,54% 5,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 8,47% 
3 Medio Satisfecho 4,24% 10,59% 0,42% 0,42% 1,69% 0,00% 17,37% 
4 Satisfecho 2,12% 7,63% 1,69% 0,85% 7,20% 1,27% 20,76% 
5 Muy satisfecho 1,27% 11,86% 2,54% 1,69% 9,75% 2,54% 29,66% 
  Sin respuesta 1,69% 8,47% 0,00% 0,85% 0,00% 0,00% 11,02% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 

        
           

5.- Consigue en su puesto de 
trabajo un elevado 
desarrollo personal y le 
ofrece la posibilidad de 
mostrar su capacidad y 
habilidades  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL % GENERAL 

1 Nunca lo consigue 2,12% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,97% 
2 Rara vez lo consigue 2,54% 2,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,08% 
3 A veces lo consigue 2,97% 10,59% 0,00% 0,42% 1,27% 0,85% 16,10% 

4 Con frecuencia lo 
consigue 4,24% 14,83% 1,69% 0,85% 3,81% 0,42% 25,85% 

5 Siempre lo consigue 2,54% 23,31% 2,54% 2,54% 13,56% 2,97% 47,46% 
  Sin respuesta 0,00% 2,12% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 2,54% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 
                  
6.- Se siente satisfecho con 
la capacitación que la 
empresa le brinda para su 
desarrollo  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL % GENERAL 

1 Muy insatisfecho 3,81% 4,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,47% 
2 Insatisfecho 3,39% 5,51% 0,00% 0,42% 1,27% 0,00% 10,59% 
3 Medio Satisfecho 3,39% 16,95% 0,00% 0,42% 5,93% 0,00% 26,69% 
4 Satisfecho 2,12% 15,25% 1,27% 0,85% 5,51% 0,42% 25,42% 
5 Muy satisfecho 1,69% 11,44% 3,39% 2,12% 5,93% 3,81% 28,39% 
  Sin respuesta 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 
                 

7.- ¿Se siente satisfecho con 
las prestaciones y/o 
servicios que brinda la 
EMAC  a sus colaboradores, 
por ejemplo, los servicios 
médicos? 

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL % GENERAL 

1 Muy insatisfecho 0,42% 13,14% 0,00% 0,00% 0,00% 2,12% 15,68% 
2 Insatisfecho 2,54% 11,86% 0,00% 0,00% 4,24% 0,00% 18,64% 
3 Medio Satisfecho 5,08% 12,71% 0,00% 0,42% 1,69% 0,00% 19,92% 
4 Satisfecho 3,39% 8,47% 0,00% 0,85% 8,47% 0,42% 21,61% 
5 Muy satisfecho 2,97% 7,20% 4,66% 2,54% 3,39% 1,69% 22,46% 
  Sin respuesta 0,00% 0,85% 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 1,69% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 
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ANEXO 9. TABULACIÓN POR ÁREAS: DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

 

 

1.- ¿Se siente satisfecho con la 
información que recibe para 
realizar sus tareas? 

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL % GENERAL 

1 Muy insatisfecho 0,00% 2,12% 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 2,54% 
2 Insatisfecho 2,12% 4,24% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 6,78% 
3 Medio Satisfecho 4,66% 11,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,85% 16,53% 
4 Satisfecho 5,93% 16,95% 2,12% 1,27% 7,20% 0,42% 33,90% 
5 Muy satisfecho 1,69% 19,07% 2,12% 2,12% 11,44% 2,97% 39,41% 
  Sin respuesta 0,00% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,85% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 

  
  
 
 

  
             

2.- ¿Sus opiniones e ideas son 
consideradas por su jefe para la 
planificación del trabajo?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL % GENERAL 

1 Nunca son consideradas 1,27% 11,02% 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 12,71% 
2 Rara vez son consideradas 0,42% 11,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,44% 
3 A veces son consideradas 2,97% 14,83% 0,85% 0,00% 1,69% 0,42% 20,76% 

4 Con frecuencia son 
consideradas 7,20% 9,75% 0,42% 0,42% 4,24% 0,85% 22,88% 

5 Siempre son consideradas 2,54% 5,51% 3,39% 2,97% 12,71% 2,97% 30,08% 
  Sin respuesta 0,00% 2,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,12% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 

    

 
 
 
  

            

3.- ¿Sus superiores delegan 
eficazmente ciertas funciones de 
responsabilidad al personal? 

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL % GENERAL 

1 Nunca se delegan 0,42% 12,29% 0,42% 0,42% 0,00% 0,00% 13,56% 
2 Rara vez se delegan 2,97% 6,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,32% 
3 A veces se delegan 2,54% 9,75% 0,42% 0,42% 2,12% 0,42% 15,68% 
4 Con frecuencia se delegan 5,93% 10,59% 2,12% 0,85% 3,81% 0,85% 24,15% 
5 Siempre se delegan 2,54% 13,98% 1,69% 2,12% 12,71% 2,97% 36,02% 
  Sin respuesta 0,00% 1,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 
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4.- ¿La información que necesita 
para realizar su trabajo está 
disponible siempre?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL % GENERAL 

1 Mínima disponibilidad 0,85% 4,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,51% 
2 Baja 2,54% 5,51% 0,85% 0,00% 0,42% 0,00% 9,32% 
3 Media 4,24% 15,68% 0,42% 0,00% 1,69% 0,42% 22,46% 
4 Alta 5,08% 16,10% 2,12% 0,85% 6,36% 1,27% 31,78% 
5 Máxima disponibilidad 1,69% 11,44% 1,27% 2,97% 10,17% 2,54% 30,08% 
  Sin respuesta 0,00% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,85% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 

      
  
 
 

          

5.- ¿Recibe suficiente preparación 
para adaptarse cuando existen 
cambios en los procesos de 
trabajo o los requisitos de su 
puesto?    

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL % GENERAL 

1 Nunca la recibe 0,85% 13,56% 0,00% 0,00% 0,42% 0,00% 14,83% 
2 Rara vez lo recibe 2,12% 5,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,20% 
3 A veces lo recibe 6,36% 11,02% 0,85% 0,00% 2,12% 2,54% 22,88% 
4 Con frecuencia lo recibe 2,54% 8,90% 0,85% 0,42% 7,63% 0,85% 21,19% 
5 Siempre la recibe 2,12% 15,25% 2,97% 3,39% 8,47% 0,85% 33,05% 
  Sin respuesta 0,42% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,85% 
  Total 0,144 0,542 0,047 0,038 0,186 0,042 100% 
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ANEXO 10. TABULACIÓN POR ÁREAS: DIMENSION MOTIVACIÓN  

MOTIVACIÓN 

1.- ¿El esfuerzo que realiza 
en el cumplimiento de sus 
tareas en el puesto de 
trabajo, es reconocido por 
sus superiores?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

1 Nunca se realiza 1,69% 15,68% 0,00% 0,00% 0,42% 2,12% 19,92% 
2 Rara vez lo realiza 2,54% 11,86% 0,42% 0,00% 1,27% 0,00% 16,10% 
3 A veces lo realiza 5,08% 11,86% 1,27% 0,42% 1,69% 0,42% 20,76% 
4 Con frecuencia lo realiza 3,39% 9,32% 1,69% 1,69% 5,51% 0,42% 22,03% 
5 Siempre se realiza 1,69% 4,66% 1,27% 1,69% 9,75% 1,27% 20,34% 
  Sin respuesta 0,00% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,85% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 

        
           

2.- ¿Tiene oportunidades 
para desarrollar sus 
capacidades y mejorar su 
situación laboral en la 
EMAC? 

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

1 Sin oportunidades 1,69% 10,17% 0,00% 0,85% 3,81% 0,42% 16,95% 
2 Baja oportunidad 3,39% 8,90% 0,00% 0,00% 2,54% 0,00% 14,83% 
3 Media oportunidad 4,66% 11,02% 0,85% 0,42% 3,81% 0,42% 21,19% 
4 Alta oportunidad 3,81% 11,44% 2,97% 1,69% 6,36% 0,85% 27,12% 

5 Excelentes 
oportunidades 0,85% 11,86% 0,42% 0,85% 2,12% 2,54% 18,64% 

  Sin respuesta 0,00% 0,85% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 
                  
3.- ¿Su puesto es con 
frecuencia aburrido y 
rutinario?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

1 Siempre lo es 0,42% 3,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,24% 
2 Con frecuencia 0,42% 2,97% 0,00% 0,00% 0,42% 0,00% 3,81% 
3 A veces lo es 1,27% 5,93% 0,00% 0,00% 1,27% 0,42% 8,90% 
4 Rara vez lo es 5,51% 12,71% 0,85% 0,85% 5,51% 0,42% 25,85% 
5 Nunca lo es 6,78% 28,39% 3,81% 2,97% 11,44% 3,39% 56,78% 
  Sin respuesta 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 

         
4.- ¿Se impulsa y se 
reconoce el esfuerzo del 
personal por capacitarse y 
prepararse 
profesionalmente?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

1 Nunca se impulsa 1,69% 19,07% 0,00% 1,27% 1,69% 0,00% 23,73% 
2 Rara vez se impulsa 3,39% 11,02% 0,42% 0,42% 3,39% 1,27% 19,92% 
3 A veces se impulsa 5,51% 9,32% 0,42% 0,42% 3,81% 1,69% 21,19% 
4 Con frecuencia 1,69% 5,93% 1,69% 0,85% 3,81% 0,85% 14,83% 
5 Siempre se impulsa 1,69% 8,05% 1,69% 0,85% 5,93% 0,42% 18,64% 
  Sin respuesta 0,42% 0,85% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 1,69% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 
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ANEXO 11. TABULACIÓN POR ÁREAS: DIMENSION COMPROMISO E 

IDENTIDAD 
COMPROMISO E IDENTIDAD 

 
 

1.- ¿En el último año, su 
rendimiento en el trabajo fue?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

  Deficiente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  Regular 0,00% 0,42% 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 0,85% 
  Bueno  2,97% 7,63% 0,00% 0,85% 4,66% 0,00% 16,10% 
  Medio 7,20% 13,98% 2,12% 1,69% 5,93% 0,85% 31,78% 
  Excelente 3,81% 31,36% 2,54% 0,85% 8,05% 3,39% 50,00% 
  Sin respuesta 0,42% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 

            
 
 
  

        

2.- ¿Se preocupa el personal de 
su área o departamento por 
responder cada vez mejor a las 
necesidades que les llegan de las 
otras áreas? 

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

1 Nunca se preocupan 0,42% 4,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,66% 
2 Rara vez se preocupan 0,42% 6,36% 0,00% 0,00% 0,42% 0,00% 7,20% 
3 A veces se preocupan 3,39% 13,56% 1,69% 0,00% 1,69% 0,42% 20,76% 
4 Con frecuencia se preocupan 5,51% 11,44% 0,42% 0,42% 6,78% 1,27% 25,85% 
5 Siempre se preocupan 4,66% 15,68% 2,54% 3,39% 9,75% 2,54% 38,56% 
  Sin respuesta 0,00% 2,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,97% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 

            
 
 
  

      

3.- ¿Conoce usted cuál es la 
misión, visión y valores  de la 
EMAC? 

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

1 Total desconocimiento 0,00% 4,24% 2,97% 0,00% 3,81% 3,39% 14,41% 
2 Bajo conocimiento 0,42% 5,51% 0,42% 0,00% 1,69% 0,00% 8,05% 
3 Medio conocimiento 0,00% 13,98% 0,00% 2,12% 6,36% 0,00% 22,46% 
4 Alto Conocimiento 4,66% 16,53% 0,42% 0,85% 4,24% 0,00% 26,69% 
5 Total conocimiento 9,32% 13,56% 0,85% 0,85% 2,12% 0,85% 27,54% 
  Sin respuesta 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 0,42% 0,00% 0,85% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 
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4.- ¿Está de acuerdo con que los 
objetivos de la EMAC, que 
busca prestar servicios de 
calidad a la colectividad a través 
de sistemas integrales y 
participativos? 

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

1 Máximo desacuerdo 0,00% 0,85% 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 1,69% 
2 Bajo acuerdo 0,00% 3,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 4,24% 
3 Medio acuerdo 0,85% 7,20% 0,42% 0,00% 1,27% 0,00% 9,75% 
4 Alto acuerdo 4,24% 11,86% 0,00% 0,00% 5,08% 0,42% 21,61% 
5 Totalmente de acuerdo 8,90% 30,08% 4,24% 3,81% 11,44% 2,97% 61,44% 
  Sin respuesta 0,42% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 1,27% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 
                  

5.- ¿Está de acuerdo con que,  la 
EMAC ha logrado una buena 
reputación por la calidad de sus 
servicios?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

1 Máximo desacuerdo 0,00% 1,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 
2 Bajo acuerdo 0,00% 0,42% 0,42% 0,00% 0,85% 0,00% 1,69% 
3 Medio acuerdo 0,42% 3,39% 0,42% 0,00% 2,12% 0,00% 6,36% 
4 Alto acuerdo 4,66% 8,47% 0,00% 0,00% 3,39% 0,42% 16,95% 
5 Totalmente de acuerdo 8,90% 40,68% 3,81% 3,81% 12,29% 3,81% 73,31% 
  Sin respuesta 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 
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ANEXO 12. TABULACIÓN POR ÁREAS: DIMENSION RELACIONES 

LABORALES 

 
RELACIONES LABORALES 

 
 
 

1.- ¿Existe algún tipo de 
discriminación en el 
trabajo?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

1 Nula discriminación 4,24% 12,71% 1,27% 1,27% 8,90% 2,54% 30,93% 
2 Baja discriminación 3,81% 11,86% 0,00% 0,85% 2,12% 0,00% 18,64% 
3 Media discriminación 3,39% 12,71% 1,69% 0,42% 1,27% 0,00% 19,49% 
4 Alta discriminación 2,97% 8,47% 1,69% 0,42% 1,69% 0,85% 16,10% 
5 Máxima discriminación 0,00% 8,05% 0,00% 0,85% 4,66% 0,42% 13,98% 
  Sin respuesta 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 0,85% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 

       

 
 
  

  
  
 
 

    

2.- ¿En mi área o 
departamento se trabaja en 
equipo?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

1 Nunca 0,42% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 
2 Rara vez 2,12% 1,69% 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 4,66% 
3 A veces 3,81% 5,93% 1,27% 0,00% 1,27% 0,42% 12,71% 
4 Con frecuencia 5,08% 11,02% 1,69% 0,42% 3,39% 1,27% 22,88% 
5 Siempre 2,97% 34,75% 1,69% 3,39% 13,14% 2,54% 58,47% 
  Sin respuesta 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 

      

 
 
 
  

 
 

  
       

3.- ¿Cuál es el grado de 
importancia que le da usted 
al trabajo en equipo?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

1 Mínima importancia 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 0,42% 0,00% 0,85% 
2 Baja importancia 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 0,42% 0,00% 0,85% 
3 Media importancia 1,27% 0,85% 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 2,97% 
4 Alta importancia 4,66% 7,63% 2,54% 0,00% 2,12% 1,27% 18,22% 
5 Máxima importancia 8,47% 43,22% 2,12% 3,81% 14,83% 2,97% 75,42% 
  Sin respuesta 0,00% 1,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,69% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 
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4.- ¿Como se siente dentro 
de su grupo o equipo de 
trabajo?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

1 Muy insatisfecho 0,42% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,85% 
2 Insatisfecho 1,69% 0,85% 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 3,39% 
3 Medio Satisfecho 2,54% 4,24% 0,42% 0,42% 0,42% 0,00% 8,05% 
4 Satisfecho 5,93% 18,22% 2,12% 0,85% 3,39% 1,27% 31,78% 
5 Muy satisfecho 3,81% 30,08% 2,12% 2,54% 13,98% 2,97% 55,51% 
  Sin respuesta 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 

      
             

5.- ¿Cuál es el grado de 
coordinación entre 
unidades, áreas y 
departamentos?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

1 Mínima coordinación 1,27% 2,54% 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 4,66% 
2 Baja coordinación 2,12% 5,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,63% 
3 Media coordinación 2,12% 16,10% 0,85% 0,00% 0,85% 1,27% 21,19% 
4 Alta coordinación 5,93% 21,61% 1,27% 1,27% 4,66% 0,00% 34,75% 
5 Máxima coordinación 2,97% 8,47% 2,54% 2,54% 12,29% 2,97% 31,78% 
  Sin respuesta 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 

      
  
 
 

          

6.- ¿Cuál es el grado de 
cooperación entre 
unidades, áreas y 
departamentos?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

1 Mínima cooperación 1,69% 8,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,17% 
2 Baja cooperación 4,24% 10,59% 0,00% 0,42% 0,42% 2,97% 18,64% 
3 Media cooperación 4,66% 11,86% 0,42% 0,00% 3,81% 0,42% 21,19% 
4 Alta cooperación 2,54% 14,83% 0,85% 0,85% 8,05% 0,42% 27,54% 
5 máxima cooperación 1,27% 6,36% 3,39% 2,54% 6,36% 0,42% 20,34% 
  Sin respuesta 0,00% 2,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,12% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 
                  

7.- ¿Mi relación laboral 
con mi jefe inmediato es?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

  Deficiente 0,85% 2,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,39% 
  Regular 1,69% 11,44% 0,00% 0,42% 0,00% 0,00% 13,56% 
  Bueno  2,54% 14,41% 0,00% 0,42% 2,12% 0,42% 19,92% 
  Medio 4,24% 13,56% 0,42% 1,27% 2,54% 0,85% 22,88% 
  Excelente 5,08% 12,29% 4,24% 1,69% 13,98% 2,97% 40,25% 
  Sin respuesta 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 

              

 
 
 
 

  



 

 

156 

 

8.- ¿Las relaciones 
laborales con mis 
compañeros de área o 
departamento es?  

ADMINISTRACION RECOLECCION BARRIDO COMPOSTAJE AREAS 
VERDES 

DISP. 
FINAL 

% 
GENERAL 

  Deficiente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  Regular 0,00% 3,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,39% 
  Bueno  3,39% 8,90% 0,00% 1,27% 4,24% 0,00% 17,80% 
  Medio 6,36% 13,98% 1,27% 1,69% 1,69% 1,27% 26,27% 
  Excelente 4,24% 27,12% 3,39% 0,85% 12,71% 2,97% 51,27% 
  Sin respuesta 0,42% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 
  Total 14,41% 54,24% 4,66% 3,81% 18,64% 4,24% 100% 
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ANEXO 13. CONSEJOS PARA GENERAR UN BUEN CLIMA LABORAL. 

 

• Adopta una postura autocrítica. Ante todo, ten en cuenta en qué 
medida tus actitudes y comportamientos constituyen un 
obstáculo o facilitan las relaciones laborales.  
 

• Esmérate por establecer buenos vínculos. Si te sientes cómodo y 
confiado en el trabajo, podrás mostrarte abierto y predispuesto a 
generar lazos amables con tus compañeros y superiores.  

 
• Evita la competencia. Si bien es importante que desees superarte 

y tengas ambiciones profesionales, no midas tu éxito personal en 
relación al fracaso del otro. Generarás rencores con tus colegas.  

• Reconoce los méritos ajenos. Si alguno de tus colegas merece un 
reconocimiento por su desempeño, dilo abiertamente. Así como 
a ti te gustaría recibir un elogio, empieza por elogiar a quien lo 
amerite. 
  

• Privilegia el estímulo antes que el castigo. Si eres el jefe o líder 
de un grupo, prioriza la motivación antes que la sanción. Si las 
personas a tu cargo son gratificadas, se sentirán más animados 
para alcanzar sus objetivos y cumplir con sus obligaciones.  

 
 

• Mantente por fuera de los comentarios. Abstente de participar en 
conversaciones mal intencionadas acerca de terceros. Si 
necesitas decirle algo a un colega, hazlo de frente.  

•  
• Fomenta la cooperación. Para que las responsabilidades sean 

compartidas y se ejercite la participación, delega las tareas 
posibles en las personas que las puedan cumplir. Lograrás que 
todos puedan agregar valor con sus acciones47 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
47 CL, en Clima Laboral , 2010,  http://www.climalaboral.com.es 
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GLOSARIO.  

 

AMBIGÜEDAD: Dicho especialmente del lenguaje: Que puede entenderse de 

varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a 

dudas, incertidumbre o confusión. 

APATIA: Impasibilidad del ánimo. Estado en el que el sujeto permanece indiferente, 

y presenta una incapacidad para reaccionar ante situaciones que deberían suscitar 

emociones o intereses. 

AUSENTISMO: Ausencia en el puesto de trabajo sin comunicación previa. 

ROTACION : El proceso de hacer rotar a los trabajadores por diferentes puestos de 

trabajo con tareas estrictamente definidas sin que se interrumpa el flujo de trabajo. 

Enfoque de diseño del puesto de trabajo en el que no se modifica el puesto, sino que 

se rota al trabajador de un puesto a otro.  

BIOPSICOSOCIAL : Es la unión de tres factores biológicos, psicológicos y los 

sociológicos que determinan en el individuo la forma de estar en el mundo 

CAPITAL HUMANO: Conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes 

inherentes a los individuos que forman la organización 

CENTRO DE TRABAJO: Se suele denominar así cada unidad de actividad laboral 

del tipo que fuere que corresponde a una ubicación geográfica diferente. Suelen 

corresponderse con direcciones postales diferentes si bien caben todo tipo de 

excepciones: hay casos en que una organización ocupa espacios discontinuos de un 

mismo edificio y se pueden considerar uno o varios centros de trabajo. Lo mismo 

podemos decir en sentido contrario. 

COERCITIVO: Que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien. 

represivo, inhibitorio.  

COGNITIVO : Perteneciente o relativo al conocimiento. 

COMPENSACION : Al hablar de compensaciones se incluyen los siguientes 

términos: salarios, jornales, sueldos, viáticos, beneficios (servicio de comedor, planes 

de retiro privados, etc.) e incentivos (premios, gratificaciones, etc.). 

CONATIVA : Que intente modificar la conducta de quien lo recibe 

DESAPEGO:  Falta de afición o interés, alejamiento, desvío. 
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DETRIMENTO: Destrucción leve o parcial. Pérdida, quebranto de la salud o de los 

intereses. Daño moral. 

EMOCIONES:  Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, acompañada de 

cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influida por la 

experiencia y que tiene la función adaptativa. Se refieren a estados internos como el 

deseo o la necesidad que dirige al organismo. Las categorías básicas de las 

emociones son: miedo, sorpresa, aversión, ira, tristeza y alegría. 

EMPATÍA: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de 

otro. 

ESPECTRO: Distribución de la intensidad de una radiación en función de una 

magnitud característica, como la longitud de onda, la energía, la frecuencia o la masa 

ESTATUS:  Posición o escala social y económica a la que pertenece una personal 

ESTRATEGIAS: Arte de dirigir, trazar para dirigir un asunto. 

ETHOS:  Palabra griega significa 'teoría de la vida', y de la que derivó la palabra 

española ética. 

EVASION:  Recurso para evadir una dificultad. Acción y efecto de evadir o evadirse 

EXTRAPOLACION:  Aplicar conclusiones obtenidas en un campo a otro 

FÁTICA.- Se aplica a la función del lenguaje por la cual se mantiene abierta la 

comunicación con el receptor: pertenecen a la función fática expresiones como ''sí, te 

escucho´´, ''ajá´´, ''por supuesto´´, etc. 

FEED-BACK: Retroalimentación, conjunto de reacciones o respuestas que 

manifiesta un receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido en cuenta 

por este para cambiar o modificar su mensaje 

FRUSTRACION: Situación en la que se halla el sujeto cuando encuentra un 

obstáculo que no le permite satisfacer un deseo o alcanzar una meta. 

HUMANISTICO:  Perteneciente o relativo al humanismo o las humanidades. 

INFERENCIAS: Una inferencia es una evaluación que realiza la mente entre 

expresiones bien formadas de un lenguaje. Inferir es sacar una consecuencia o 

deducir algo de otra cosa. 

INTELECTIVO: Que tiene virtud de entender, facultad de entender. 
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LINGÜISTICO: La lingüística es el estudio científico tanto de la estructura de las 

lenguas naturales como del conocimiento que los hablantes poseen de ellas. 

METALINGÜÍSTICO: Es aquello que va más allá de las simples categorías o 

funciones del lenguaje. Se define como la rama de la lingüística que estudia el 

lenguaje y sus relaciones con la cultura y la sociedad. 

OSADIA: Atrevimiento, audacia, resolución. 

PERCEPCION: Función psíquica que permite al organismo, a través de los 

sentidos, recibir y elaborar las informaciones provenientes del exterior y convertirlas 

en totalidades organizadas y dotadas de significado para el sujeto. 

PLANTILLA DE COLABORADORES : Relación ordenada por categorías de las 

dependencias y empleados de una oficina  ya sea pública o privada 

PLATAFORMA LABORAL: Organización de personas que tienen intereses 

comunes. 

PRAGMATICO: Actitud predominantemente. Disciplina que estudia el lenguaje en 

su relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. 

PRECEPTO: Mandato que el superior hace observar al inferior. 

PREDICTOR: Que predice o ayuda a predecir. 

PROCESO:  Proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno en un lapso 

de tiempo. Es la marcha hacia un fin determinado. 

REMOCION DEL PUESTO: Separación de una persona de su cargo o empleo 

RESTRICTIVO: Que tiene virtud o fuerza para restringir y apretar. Que restringe, 

limita o acorta. 

SIGNIFICATIVIDAD: Condición de importante por representar o significar algún 

valor. 

SISTEMA: Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente 

enlazados entre sí.  

SISTEMATICA: Que sigue o se ajusta a un sistema. Dicho de una persona: Que 

procede por principios, y con rigidez en su tenor de vida o en sus escritos, opiniones, 

etc. Estudio de la clasificación de las especies con arreglo a su historia evolutiva o 

filogenia. 
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SOMATIZACION: Proceso por el que una afección psíquica se transforma en 

orgánica 

SUPERESPECIALIZACION: Es la formación encaminada a especializar en una 

actividad más específica, dentro de la rama en general; la persona que es especialista 

en una actividad más específica de una máquina.  

TALENTO HUMANO: Es la aptitud intelectual de los hombres de una 

organización valorada por su capacidad natural o adquirida para su desempeño. 

VISICITUDES: Orden sucesivo o alternativo de algo. Inconstancia o alternativa de 

sucesos prósperos y adversos. 
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