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1. Título 

 

“Diagnóstico del clima organizacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Catamayo 2019” 
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2. Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito hacer un diagnóstico del 

Clima Organizacional (CO) en el GAD de Catamayo 2019, por lo cual se planteó los 

siguientes objetivos en esta investigación que son  identificar los  factores del Clima 

Organizacional y los factores que influyen positivamente y negativamente en el GAD de 

Catamayo a través de una investigación de carácter cuantitativo, utilizando como 

instrumento EDCO Escala de Clima Organizacional aplicado a una población de 398 

personas, resultando con un puntaje de 144,9 que en porcentaje sería 78,37% lo cual ubica 

al clima laboral en un nivel promedio, evidenciándose un compromiso mediano del personal 

hacia la organización, los factores con influencia positiva con el 86% es la disponibilidad de 

recursos, estabilidad y 83% sentido de pertenencia en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Catamayo y del factor que se debe mejorar datando con un porcentaje 

29% valores colectivos, 28% en tanto a estilo de dirección, 26% retribución y el 2% en 

relaciones interpersonales, finalmente se concluye la importancia del reconocimiento al 

personal por el esfuerzo llevado y la posibilidad de llevar a cabo planes de acción, lograran 

elevar el nivel del CO en el GAD Municipal Catamayo.  

 

Palabras clave: Clima organizacional, factores, diagnóstico, EDCO 
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Summary 

 

The purpose of this research work is to make a diagnosis of the Organizational Climate (OC) 

in the GAD of Catamayo 2019, for which the following objectives were raised in this 

research, which are to identify the Organizational Climate factors and the factors that 

positively influence and negatively in the GAD of Catamayo through a quantitative 

investigation, using as an instrument EDCO Organizational Climate Scale applied to a 

population of 398 people, resulting in a score of 144.9 which in percentage would be 78.37% 

which places the work environment at an average level, showing a medium commitment of 

the staff towards the organization, the factors with a positive influence with 86% being the 

availability of resources, stability and 83% sense of belonging in the Autonomous 

Decentralized Government of Catamayo and the factor that should be improved dating with 

a percentage 29% collective values, 28% in terms of management style, 26% r etribution and 

2% in interpersonal relationships, finally it is concluded the importance of the recognition 

to the personnel for the effort carried out and the possibility of carrying out action plans, 

they will manage to raise the level of the OC in the Catamayo Municipal GAD. 

 

Keywords: Organizational climate, factors, diagnosis, EDCO 
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3. Introducción 

 

Un gran número de empresas públicas y privadas han generado expectativas sobre los 

niveles de trabajo, la productividad y la efectividad de los servicios prestados; descuidando 

al elemento humano con respecto al ambiente social en que estos cumplen con sus funciones. 

Como resultado se obtiene un clima laboral inadecuado; sin embargo, en la actualidad, el 

hombre denominado como “talento humano” ha tomado tanta importancia que se lo 

considera el eje central del sistema empresarial. 

 

Así el clima laboral es sinónimo de calidad de vida laboral (CVL), según Gan y Triginé 

(2012) el clima laboral se encuentra condicionado por las normas internas de 

funcionamiento, condiciones ergonómicas del lugar de trabajo y equipamientos, mientras 

que Ramos y Tejera (2017) lo refiere como el resultado de las percepciones del personal 

interrelacionados con el ambiente que los rodea. Por otra parte, Arias y Arias (2015) 

consideran que la satisfacción y el clima laboral se desarrollan por las características de la 

organización y las percepciones de bienestar del personal.  

 

Es evidente que la problemática del clima organizacional es amplio y diverso en 

instituciones públicas o privadas a nivel mundial, es así que la Oficina Internacional del 

Trabajo recomienda que cada país debe adaptar una política nacional en materia de entorno 

laboral de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de cada estado, con el objeto de 

promover activamente un ambiente laboral seguro y saludable que sea capaz de constituir un 

derecho a los trabajadores al acceso libre  a dicho entorno (OIT, 2017). De igual manera, 

la Organización Mundial de la Salud coincide que mejorar las condiciones del clima laboral 

en las organizaciones es una estrategia clave para lograr un entorno laboral saludable en los 

puestos de trabajo, además agrega que la política laboral que sea creada debe estar diseñada 

tomando en cuenta aspectos culturales, histórico, de mercado y de los intereses de cada 

empleado, indistintamente del nivel socioeconómico del país de procedencia (OMS, 2010). 

 

Por otro lado, en América Latina la situación del clima laboral se encuentra cada vez 

más latente en organizaciones que buscan alcanzar objetivos empresariales a través de la 

fomentación de un clima laboral adecuado para los trabajadores, tal es el caso de Chile que 

aunque hace algunos años el tema planteado no tenía ninguna relevancia en instituciones 



5 
 

 

nacionales, hoy en día muchas empresas aplican encuestas a su empleados para medir el 

clima laborar tanto a nivel interno como externo de la sociedad, este caso se reflejó en un 

estudio realizado por García (2016) en un medio de comunicación chileno en 2013, que 

concluyó que al menos el 89% de las organizaciones multinacionales entrevistan a sus 

trabajadores para conocer la situación del ambiente laboral en el cual se encuentran, en esta 

línea Uruguay ha tomado mayor impulso sobre la importancia del clima organizacional en 

el sector privado, esto en vista de un gran número de empresas multinacionales preocupadas 

por generar en sus empleados un entorno agradable e integrado en sus puestos de trabajo. 

 

En el caso de Ecuador se debe tomar en cuenta lo sugerido por Velásquez, García, 

Rodríguez y González (2018) quienes manifiestan que los componentes del clima 

organizacional independiente de la procedencia de las actividades que los empleados realizan 

son: ambiente físico, características estructurales y personales, y comportamiento 

organizacional. En base a dichos factores la Constitución de la República del Ecuador deroga 

en la sección octava referente al trabajo y seguridad social Art. 33 lo siguiente: 

 

El trabajo es un derecho, deber social y un derecho económico. Es la fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 29). 

 

Sin embargo, a pesar de que en el país se está considerando la importancia que implica 

el talento humano en el sector público y la aplicación del máximo de sus capacidades y 

destrezas para la obtención de logros y objetivos (Carrasco, 2013), existen estudios que 

plantean una inconformidad del empleado en Gobiernos Autónomos descentralizados de 

cantones del país, por ejemplo Velásquez, García, Rodríguez y González (2018) en el GAD 

del cantón Tosagua, provincia de Manabí, se encontraron varias falencias en el ambiente 

laboral que viven sus empleados tal como las discrepancias entre trabajadores, falta de 

comunicación participativa, espacios físicos reducidos, poca práctica de valores y trabajo en 

equipo.   
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En el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Catamayo, provincia 

de Loja, no cuenta con un antecedente referente al diagnóstico del clima organizacional, lo 

cual podría ocasionar posibles conflictos internos en la relación de jefes y servidores 

públicos de la institución debido a la desinformación sobre valores empresariales como 

trabajo en equipo, autonomía, motivación, liderazgo resolución de conflictos, etc. Por tanto, 

la presente investigación se enfocó en el diagnóstico del clima organizacional del personal 

administrativo del GAD del cantón Catamayo, provincia de Loja en búsqueda de la 

optimización del ambiente laboral y el desempeño en las funciones de los empleados 

logrando mejorar su calidad de vida y de la sociedad en general. Para el efecto fue necesario 

rescatar la siguiente interrogante: ¿Cómo afecta el inadecuado clima organizacional en el 

desempeño laboral de los servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Catamayo, provincia de Loja? 

 

Bajo los criterios anteriores se plantea como objetivo general el realizar un diagnóstico 

del clima organizacional en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Catamayo 

2019, para ello se especificaron los siguientes objetivos:  

 

 Establecer los factores del clima organizacional en el GAD del cantón Catamayo. 

 Identificar los factores que influyen positivamente y negativamente en el clima 

organizacional del GAD del cantón Catamayo. 

 

En este sentido, el presente estudio plantea que el GAD del cantón Catamayo, 

provincia de Loja se establezca como un ejemplo de la calidad de clima organizacional en 

sus servidores públicos beneficiando a todo el Cantón. Además, el mismo servirá como línea 

base al personal de la municipalidad para que comprendan la importancia del clima 

organizacional en la institución en la mejora de sus relaciones interpersonales en el trabajo. 

Cabe recalcar que, la factibilidad de la investigación responde a la disponibilidad de 

recursos: talento humano, materiales, información secundaria y disponibilidad de tiempo 

para el levantamiento de datos y lograr plantear posibles soluciones a esta problemática. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco conceptual. 

 

El marco conceptual detalla conceptos claves, básicos de factores del clima 

organizacional así también la identificación de los factores positivos y negativos del clima 

organizacional para el análisis del GAD del Cantón Catamayo y las diferentes teorías que 

sustentan el tema de investigación 

 

Clima Organizacional. 

 

Para Rodríguez (1999) considera:  

 

El clima organizacional se refiere a las percepciones compartidas por los miembros de 

una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que 

afectan dicho trabajo. 

 

La  (OMS, 2010), citado por (Naranjo, Paz, & Marín, 2015) identifica el clima 

organizacional como el “conjunto de percepciones de las características relativamente 

estables de la organización, que influyen en las actitudes y el comportamiento de sus 

miembros”, es decir se desenvuelve en el ámbito condicional del desempeño tanto eficiente 

como eficaz del personal de las organizaciones en la que se estandariza las cualidades 

superiores e inferiores de uno o varios individuos encargados del progreso de la institución. 

 

Según Chiavenato (2009) define: “el clima organizacional es favorable cuando 

satisface las necesidades personales de los integrantes y eleva la moral. Es desfavorable 

cuando frustra esas necesidades” (pág. 6). 

 

En sí, el clima organizacional no es más que el entorno que los empleados de la 

organización palpan todos los días, tanto así que del nivel de motivación que los empleados 

dependen el grado motivacional de una empresa, por consiguiente, es necesario que exista 

aspectos que se encuentran constantemente satisfaciendo las necesidades personales y la 
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elevación moral de los trabajadores para lograr un mejor desempeño laboral (Fiallo 

Moncayo, Alvarado Andino , & Soto Medina , 2015). 

 

Así mismo Quintana (2019) refiere al clima organizacional aplicado al sistema 

administrativo, se enfoca en encontrar cualidades y necesidades en la organización bajo los 

lineamientos que norman la misma. Desde este punto de vista, el clima organizacional es 

tomada como la percepción de los empleados en cuanto a principios operativos, es decir, 

cada empresa tiene su propiedad identidad ya que las necesidades y aspiraciones de las 

demás organizaciones son distintas. 

 

Es importante puntualizar que, el clima laborar no solamente prima en el desempeño 

laboral sino también en dimensiones psicológicas y sociales del personal, por eso las 

autoridades o jefes de departamento deben poner atención de este particular al momento de 

la toma de decisiones. (Fiallo, Alvarado y Soto, 2015). 

 

Uribe (2015), mencionan a Forehand y Gilmer (1964), quienes definen el clima 

organizacional como un conjunto de características percibidas por los trabajadores para 

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

influye en el comportamiento de las personas en la organización. 

 

Hoy en día, el clima organizacional es entendido como un reflejo claro de la vida 

interna de una empresa u organización, es un concepto dinámico que cambia en función de 

las situaciones organizacionales, así como de la percepción que los empleados tienen 

referente a estas. Entonces, el clima organizacional puede ser modificado para mejorar o 

empeorar en base situaciones clave tales como el ingreso de nuevo personal, nueva dirección, 

nueva tecnología, nuevos procedimientos o por conflictos no resueltos; así mismo, puede 

contar con cierta estabilidad si los cambios se hacen de manera gradual y bien planificada, 

entre tantos beneficios, el CL facilita la comprensión en cuanto a la situación interna de la 

empresa u organización, así como para explicar las reacciones de los grupos ante las rutinas, 

normas, reglas y o políticas impuestas por la dirección. 
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Características del clima organizacional. De acuerdo a la obra de Kreither y Kinicki 

(1997) como sistema de actividades o fuerzas conscientes coordinadas de dos o más personas 

el clima organizacional presenta un factor común característico en las organizaciones como: 

 

 Coordinación de esfuerzos 

 Objetivo común 

 División del trabajo 

 Autoridad Jerárquica (Ramos D. , 2015). 

 

El clima está formado por características específicas que pueden considerarse como 

postulados, que el administrador o gerente deben tener en cuenta en su análisis. Según Brunet 

(1.997) estas características son las siguientes: a) Los atributos de una organización 

constituyen las unidades de análisis. b) Las percepciones tienen consecuencias importantes 

sobre el comportamiento de los empleados. c) El clima es un concepto molecular y 

sistemático. d) Pueden existir micro climas en el interior de una organización. Un grupo 

ocupacional, un departamento funcional y la organización completa pueden producir series 

de climas diferentes. e) El clima es un elemento estable en el tiempo y evoluciona muy 

lentamente. 

 

Las características del clima organizacional son el correcto diagnóstico de una 

empresa, este a la vez debe ser permanente para ello se debe tener en cuenta las dimensiones 

del mismo, lo que logrará la modificación positiva o negativa de los trabajadores siendo que 

el clima ejerce influencia en el compromiso hacia la institución, todo ello dependerá de la 

motivación y satisfacción laboral que se mantenga en boga.  

 

Factores del clima organizacional. Los factores del clima laboral nacen desde la 

estructura organizacional de cada institución influyendo en el personal y los administrativos 

inmediatos. Los autores G. Litwin y H. Stinger, en su obra Clima Organizacional (1978), 

mencionan que existen nueve dimensiones para explicar el clima organizacional que existe 

en una empresa, relacionándolo con otras características de la organización: 
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Figura  1. Factores del clima organizacional 

Fuente: (Litwin & Stinger, 1978) 

 

Por otra parte, para Robbins Stephen existen 7 factores que podrían determinar el 

ambiente laboral en una organización:  

  

  

Estructura

•Detalla la burocracia vs el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e 
inestructurado

Responsabilidad 
(Empowerment)

•Es la fidelidad de los miembros de la organización acerca de laautonomía en la toma de 
decisiones relacionadas al trabajo

Recompensa

•Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo.

Desafio

•Es lamedida en que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de 
lograr los objetivos propuestos

Relaciones

•Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia de un 
ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre 
jefes y subordinados

Cooperacion

•Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia de un 
ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre 
jefes y subordinados

Estándares

•Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las organizaciones sobre las 
normas de rendimiento.

Conflictos

•Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto pares como 
superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los 
problemas tan pronto surjan.

Identidad

•Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento importantey 
valioso dentro del grupo de trabajo.
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Tabla 1.  

Factores de clima laboral según Robbins Stephen 

Factores Descripción  

Innovación y asunción 
de riesgos 

El grado hasta el cual se alienta a los empleados a ser innovadores y 
asumir riesgos 

Atención al detalle El grado hasta donde se espera que los empleados demuestren precisión, 

análisis y atención al detalle. 

Orientación a los 

resultados 

El grado hasta donde la administración se enfoca en los resultados o 

consecuencia, más que en las técnicas y procesos utilizados para 

alcanzarlos 

Orientación hacia las 
personas 

El grado donde las decisiones administrativas toman en cuenta el efecto 
de los resultados sobre las personas dentro de la organización  

Orientación al equipo El grado hasta donde las actividades del trabajo están organizadas en 

torno al equipo, en lugar de hacerlo alrededor de los individuos 

Energía El grado hasta donde la gente es enérgica y competitiva, en lugar de 

pasivas. 

Estabilidad El grado hasta donde las actividades organizacionales prefieren el 
mantenimiento del status que en lugar de insistir en el crecimiento. 

Fuente: (Zarate, 2013) 

 

Estos factores de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, se 

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

este clima organizacional como estructura y talento humano forman un sistema 

interdependiente y altamente dinámico. Resulta importante medir el clima laborar para asi 

saber cuáles son las actitudes de las personas hacia su trabajo en general, ya que para evaluar 

el clima abarca un gran número de factores que dependen de cada empresa o de las 

necesidades que esta tenga. 

 

Tipos de Clima Organizacional. Los tipos de clima laboral son importantes para la 

construcción de cualquier instrumento de recolección de datos cuantitativos o cualitativos, 

haciéndolos factibles de diagnosticar todos los indicadores del clima laboral. 

 

Clima de Tipo Autoritario: Sistema l Autoritarismo Explotador. Este tipo de clima 

se caracteriza porque los jefes carecen de confianza con los empleados, por lo tanto, los 

miembros trabajan bajo mucha presión debido a que tienen miedo de represalia como 

castigos, amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las necesidades 

permanece en los niveles psicológicos y de seguridad (García & Ibarra, 2017).  
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Se puede apreciar un ambiente estable y no existe una comunicación con los 

trabajadores más que en forma de directrices y de instrucciones específicas, es decir, se 

caracteriza porque la dirección no posee confianza en sus empleados, el clima que se percibe 

es de temor, la interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y las decisiones 

son tomadas únicamente por los jefes. 

 

Clima de Tipo Autoritario: Sistema ll – Autoritarismo Paternalista. En contaste al 

clima organizacional anterior, los jefes tienen una gran confianza en sus empleados, son 

considerados su mano derecha. La gran parte de las decisiones de la empresa se toman en 

los puestos más altos, pero algunas se toman en los puestos inferiores.  

 

La motivación a través de recompensas y los castigos son eficaces para establecer un 

aparente buen clima organizacional, cabe destacar que los jefes juegan con las 

necesidades sociales de sus trabajadores y dan la impresión de que los miembros 

trabajan en un ambiente estable y estructurado. (García & Ibarra, 2017) 

 

Es decir, este clima se caracteriza porque existe confianza entre la dirección y sus 

subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes de motivación para los 

trabajadores, los supervisores manejan mecanismos de control. En este clima la dirección 

juega con las necesidades sociales de los empleados, sin embargo, da la impresión de que se 

trabaja en un ambiente estable y estructurado. 

 

Clima de tipo Participativo: Sistema lll –Consultivo. Según García y Ibarra (2017) en 

este tipo de clima, los jefes son participativos y brindan confianza a sus trabajadores, aunque 

las decisiones se toman en los altos mandos, también se permite la toma de decisiones en 

puestos inferiores. Se debe puntualizar, que la comunicación es de tipo descendente y es 

bastante dinámico se trata de satisfacer necesidades de prestigio y estima entre los 

empleados. La metodología de recompensas que utilizan es por compensación y castigo en 

algunas ocasiones.  

 

Entonces este tipo de clima se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en 

sus subordinados, se les es permitido a los empleados tomar decisiones específicas, se busca 

satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre ambas partes existe la delegación. 
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Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la administración funcional en base a 

objetivos por alcanzar. 

 

Clima de Tipo Participativo: Sistema lV –Participación en Grupo. Los jefes que se 

desenvuelven al clima participativo brindan total confianza a sus empleados por lo que se 

permite la toma de decisiones en todos los niveles de la organización utilizando una 

comunicación lateral. La metodología de motivación que utilizan se basa en la participación 

y planteamiento de objetivos para el buen desempeño laboral vinculados a los objetivos 

empresariales (García & Ibarra, 2017). 

 

El proceso de toma de decisiones no está centralizado, sino que se distribuye en 

diferentes sectores de la organización. Existe completa confianza en los trabajadores, 

la comunicación fluye tanto hacia arriba como entre iguales en la organización y la 

relación entre la dirección o gerencia y el personal son buenas, existe sentido de 

compromiso y seguridad. (Guevara, 2018) 

 

Cabe añadir, que existe una estrecha relación de amistad entre los jefes y los 

trabajadores lo cual establece una comunicación idónea que permite alcanzar las 

aspiraciones organizacionales. El punto de motivación es la participación, se trabaja en 

función de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo (supervisor –supervisado) se 

basa en las responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este sistema es el equipo 

de trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la participación 

estratégica. En resumen, todos los empleados y todo el personal de dirección forman un 

equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se establecen bajo la 

forma de planificación estratégica 

 

Factores del clima organizacional 

 

Relaciones interpersonales. La organización debe propender a que las relaciones entre 

sus trabajadores sean de madurez y calidez para crear entornos comunicacionales y de 

confianza porque la calidad en las relaciones es lo que se percibe por los clientes.  
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En las relaciones interpersonales se necesitan dos actitudes: cooperación que implica 

colaboración, apoyo y ayuda mutua entre el personal; y el respeto que se describe en 

consideración y cortesía o amabilidad en las relaciones interpersonales.  

 

Las relaciones humanas afectan de manera directa el clima laboral, así Toro & Sanín 

(2013) menciona que esto: “permite asumir que las percepciones que las personas tienen del 

respeto y la ayuda mutua en el trato entre compañeros de trabajo tienen alta incidencia en la 

calidad del clima en general”.  

 

Las percepciones positivas en la calidad de trato garantizan tolerancia a inconvenientes 

con el apoyo que brinda la empresa a sus colaboradores en la escucha, retroalimentación y 

apoyo, la claridad organizacional y la disponibilidad de recursos. Esta dimensión se vuelve 

vital con la cantidad de conflictos que se pueden dar en torno a las relaciones humanas y que 

están muy de moda: acoso sexual o laboral, abuso de poder de directivos, tráfico de 

influencias, etc.; crear un clima de respeto y confianza es muy importante. 

 

Estilo de dirección. Esta dimensión del clima laborar puede ir desde un estilo vertical 

hasta uno horizontal dependiendo de la finalidad de la organización y del tipo de liderazgo 

que se maneje en ella. Este aspecto muy importante porque las incoherencias sobre todo de 

los superiores pueden causar inestabilidad en los subordinados. 

 

La información adecuada sobre el trabajo que debe realizar el empleado es 

fundamental; conocer detalles de las tareas encomendadas, las reglas y principios en el 

trabajo y lo que se espera de él; además con un conocimiento previo la persona puede orientar 

sus esfuerzos hacia la misión de la empresa y de su departamento en particular. 

 

El trabajador debe saber lo que se espera de él, escuchar las instrucciones dadas por su 

jefe inmediato o por otras personas con autoridad, e incluso atender algún encargo o una 

tarea delegada. 

 

Se puede definir este aspecto como el grado en que el personal percibe que ha recibido 

información apropiada sobre su trabajo y “sobre el funcionamiento de la empresa, los 

objetivos institucionales, los planes estratégicos, la misión y visión, las realidades 
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contextuales que afectan la empresa como la economía, la competencia o las características 

de mercado entre muchas otras realidades” (Toro & Sanín, 2013). Esta información genera 

en los empleados diferentes modos de reaccionar y actitudes frente a sus jefes. Si la empresa 

maneja adecuados canales de información y comunicación para todo el personal genera una 

apreciación de claridad organizacional, de lo contrario se crearán rumores y desconfianza y 

como consecuencia una falta de compromiso. 

 

Sentido de pertenencia. Montaño (2015) define el sentido de pertenencia como: 

 

Un vínculo significativo entre la organización y su talento humano, el cual además de 

generar ganancias en ambas partes, también hace que se estrechen lazos, donde 

sentimientos como el arraigo, el compromiso, la identidad, etc., permiten que el 

trabajador quiera pertenecer a un grupo social, apropiarlo y hacerlo parte de su vida 

laboral y personal. (p. 4) 

 

Esta dimensión está relacionada directamente con la motivación y por ende en el 

desempeño del trabajo. Esta variable es definida por Toro & Sanín (2013) como “la 

percepción del grado de orgullo derivado de la vinculación a la empresa. Sentido de 

compromiso y responsabilidad en relación con sus objetivos y programas” y está integrado 

por dos aspectos: el compromiso y la responsabilidad. 

 

Retribución. Se puede definir retribución material y moral como el sueldo o salario 

fijado en el contrato por los servicios especificados en el mismo y la valoración permanente 

o la corrección, de ser necesaria, del trabajo realizado. 

 

Según Toro & Sanín (2013) “la retribución es el grado de equidad percibida en la 

remuneración y los beneficios derivados del trabajo”. Davis y Newstrom citados por 

(Méndez, 2017) refieren: 

 

Entre las aportaciones se distinguen el esfuerzo en el trabajo, los estudios académicos 

del sujeto, la antigüedad, el rendimiento, la dificultad de la tarea, lealtad y dedicación, 

tiempo y voluntad, creatividad, rendimiento laboral, entre otras aportaciones. Por su 

parte, entre los resultados se destacan: El sueldo, bonos, las prestaciones reales 
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pecuniarias, seguridad en el trabajo, las recompensas sociales, los estímulos 

psicológicos. (p. 3) 

 

Este aspecto no se refiere solo al carácter monetario del cargo, sino también a las 

percepciones que tienen los trabajadores sobre la imparcialidad en el manejo de todos los 

beneficios a los que se pueden acceder. En algunas ocasiones los directivos olvidan que una 

felicitación a tiempo, constituye un estímulo importante en la realización del trabajo de una 

persona, la retribución va más allá de lo económico, una motivación constante de lo bien 

hecho permite que el trabajador se esmere más en su labor. 

 

Se debe tener en cuenta que cuando una persona tiene un contrato por un corto tiempo 

percibe a la empresa de modo más optimista que los que tienen contrato por tiempo 

indefinido. Una razón de esta percepción diferente es que los que tienen más años de labor 

en una misma organización se acostumbran a los beneficios y pueden parecer poco ante su 

tiempo de servicio o el desempeño en su trabajo (Toro & Sanín, 2013). 

 

Disponibilidad de Recursos. Están constituidos por el entorno material que permite 

una estabilidad emocional del personal.  

 

Para el correcto cumplimiento de las labores encargadas, un trabajador debe tener el 

material justo para realizarlo dependiendo de sus funciones específicas. Estos recursos 

podrían ir desde elementos tecnológicos, material de papelería, equipos de seguridad laboral, 

de acuerdo a las necesidades, “como: tapones auditivos u orejeras, mascarillas, gafas de 

protección, chalecos, cascos, botas, uniforme especial; herramientas y la señalización 

correcta en sus lugares de trabajo. De modo que se mantengan las condiciones óptimas de 

protección, salud y seguridad” (Marín, 2017). 

 

Según Toro & Sanín (2013) a esta cuenta de recursos y materiales se deben agregar 

“los datos, reportes, indicadores, decisiones, políticas o instrucciones específicas necesarios 

para la correcta ejecución del trabajo de una persona”.  

 

Hay que tener en cuenta que los recursos que se mencionan pueden estar a cargo del 

departamento del empleado o pueden depender de alguien más, si se diera la segunda 
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realidad, este aspecto dependerá de la disponibilidad que se tenga del material como de su 

estado, ya que tener recursos obsoletos o difíciles de conseguir sería contraproducente para 

una buena calificación de esta dimensión del clima laboral. 

 

Estabilidad. Resulta importante brindar estabilidad laboral a los trabajadores que 

ingresan a las empresas tratando de ofrecerles los más adecuados beneficios según sea el 

caso, acorde al puesto que va a ocupar. De eso depende un mejor desempeño laboral, el cual 

ha sido considerado como elemento fundamental para medir la efectividad y éxito de una 

organización. La estabilidad laboral genera a la persona tranquilidad, salud, motivación y 

buen estado emocional. En estas condiciones el individuo está dispuesto a dar más y 

enfocarse hacia otros horizontes que lo lleven a mejorar su posición tanto en la organización 

como en la sociedad.  (Pedraza, Glenys, & Conde, 2010) 

 

Claridad y coherencia en la dirección. Según González (2013) se observa la 

capacidad de liderar a un grupo de personas con normas claras y encaminar con total 

coherencia a la empresa encaminando a la empresa a la excelencia laboral, exigiendo la 

responsabilidad, entrega y el máximo de capacidades para superar la calidad de un trabajo.  

 

Valores Colectivos (Cooperación, Responsabilidad y Respeto). Como valores 

colectivos definimos a todo aquello que la empresa maneja como el ideario que debe 

enmarcar las relaciones de su personal. Uno de los grandes valores que debe ser base en la 

institución es la coherencia que debe ser característica personal y colectiva.  

 

Dado que la conducta de los líderes condiciona enormemente la cultura de la 

organización puede esperarse que el grado de coherencia que se aprecia en un equipo 

de trabajo o en una empresa se relacione estrechamente con el que exhiben sus líderes. 

(Toro & Sanín, 2013). 

 

A decir del Diccionario de la RAE (Real Academia Española) la coherencia es una 

“actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan” (Real Academia Española, 

2017). Hoy en día se habla mucho de valores, sobre todo de la falta de ellos, en una 

organización que pretende ser sólida en una sociedad tan competitiva como la actual es 
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necesario tener un ideario muy claro y que sea conocido y reconocido tanto dentro de la 

empresa por sus directivos y empleados; como fuera de ella por sus clientes, vecinos, 

familiares, etc. 

 

Desafíos. En la medida que la organización promueva la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a mantener un sano 

clima competitivo, necesario en toda organización.  

 

Conflicto. El conflicto siempre será generado por las desavenencias entre los 

miembros de un grupo. Este sentimiento bien podrá ser generado por motivos diferentes: 

relacionados con el trabajo o bien con lo social y podrá darse entre trabajadores de un mismo 

nivel o en la relación con jefes o superiores.  

 

Estructura. Hace referencia a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las 

actividades de las organizaciones en cuanto a las relaciones entre los diferentes niveles 

jerárquicos, indistintamente de la posición en el nivel. Su fundamento tiene una relación 

directa con la composición orgánica, plasmada en el organigrama, y que comúnmente se 

conoce como Estructura Organizacional  

 

Indicadores que afectan el Clima Organizacional. 

 

Indicador ambiental. Representan los siguientes indicadores:  

 

Satisfacción personal. De acuerdo con Chiang, Salazar, & Nuñez (2017) 

conceptualiza como la actitud o conjunto de actitudes desarrollados por la persona hacia su 

situación de trabajo, estas acciones pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia 

ciertas facetas específicas del mismo.  

 

La satisfacción laboral se puede relacionar directamente con el conocimiento de la 

persona dentro de una organización. Esta experiencia se transforma en la percepción 

del trabajador, y esta última culmina en un componente emocional. Todos estos 
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factores desembocan en la manera de actuar del individuo. (Castro, Contreras, & 

Montoya, 2019) 

 

Entre las principales dimensiones características que se han identificado de esta 

variable, se pueden mencionar, a manera de ejemplo, la autonomía, la cohesión, la confianza, 

el apoyo, el trabajo en equipo, el liderazgo, el reconocimiento, la equidad, los estándares de 

trabajo, la innovación, la estructura formal, la identidad, entre otras (Acosta & Venegas, 

2010; Chiang et al. 2008; Chiang et al. 2011; Chiang et al. 2017; Bustamante et al. 2016; 

Hospinal, 2015; Litwin & Stringer, 1978; Muñoz et al. 2016). 

 

Como se observa, la satisfacción laboral es básicamente un concepto globalizador con 

el que se hace referencia a las actitudes de las personas en diversos aspectos de su trabajo, 

se la considera como una percepción que da como resultado un estado emocional del 

trabajador. Pero sin embargo existe un sinnúmero de factores que influyen en la percepción 

del individuo, al respecto, Rodríguez, Núñez, & Cáceres (2015) exponen que la satisfacción 

laboral puede ser percibida a través de algunos elementos, como, por ejemplo: que el 

personal sea bien recompensado a través de sueldos y salarios acordes, obviamente con las 

expectativas de cada uno; que las condiciones de trabajo sean adecuadas, no peligrosas o 

incomodas, lo cual mejora su desempeño; que el personal busque que su jefe inmediato sea 

amigable y compresible y que los escuche cuando sea necesario. 

 

Riesgo Laboral. En el artículo 9 del Seguro General de Riesgos del Trabajo (2016), 

se habla de los factores de riesgos de enfermedades profesionales y ocupacionales que “se 

consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional 

u ocupacional, y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, 

biológico, ergonómico y psicosocial”. 

 

Tabla 2.  

Factores de riesgo laboral 

Factor Detalle 

Físico 

Ruido como contaminante gran cantidad de trabajadores se ven expuestos 

diariamente a niveles sonoros peligros para su salud auditiva y otros efectos 

en la salud; temperatura, iluminación, espacio físico, infraestructura. 
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(Santander, 2019) como efectos primarios del ruido, es decir, la pérdida de 

la audición por la exposición a ruido, reconocida en la clínica de las 

enfermedades profesionales con el término de hipoacusia profesional.  

(Almirall, 2018) 

Temperatura Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo “la carga de 

calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de 

la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la 

actividad física que realizan y la ropa que llevan” (p. 5), es decir el estrés 

térmico por calor no es un efecto patológico que el calor puede originar en 

los trabajadores, sino la causa de los diversos efectos patológicos que se 

producen cuando se acumula excesivo calor en el cuerpo, en la organización 

se presenta áreas calurosas es decir es producto de impresoras, cafeteras, 

calefones no adecuados correctamente, la vestimenta no propia del ambiente 

de trabajo, entre otros. 

Iluminación, Dirección de Administración de Recursos Humanos del IESS 

(2015) en su art. 25 señala “todo lugar de trabajo deberá estar dotado de 

iluminación natural o artificial, para que el personal pueda efectuar sus 

labores con seguridad en la jornada laboral tomando las medidas necesarias 

para su integridad física”. 

Espacio Físico, el espacio físico de trabajo contribuye al bienestar y 

satisfacción de los empleados, mejora la productividad y disminuye la 

rotación o el absentismo (Ramón, 2016). 

Infraestructura, es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o 

bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. (Santander, 2019) 

Químico Los factores de riesgo químicos condicionan la causa con probabilidad de 

causar deterioro a la salud de los trabajadores del área de limpieza. Los 

productos químicos utilizados por los trabajadores del sector de limpieza 

están estrechamente vinculados con el puesto del trabajo que desempeñan 

(Casafranca, Huaylla, & Parodi, 2018) 

Biológicos En el numeral 2 de los Riesgos Biológicos del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores (IESS, 2015) art. 66 menciona que “todo 
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trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, 

microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán ser protegidos en la 

forma indicada por la ciencia médica y la técnica en general” 

Psicosocial 

El estrés laboral surge cuando se da un desajuste entre la persona, el puesto 

de trabajo y la propia organización. La persona percibe que no dispone de 

recursos suficientes para afrontar la problemática laboral y aparece la 

experiencia del estrés (Del Hoyo, 2014). 

Carga de Trabajo como “el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que 

se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral”(Olga & María 

de los Ángeles, 2002).Estos requerimientos pueden ser de tipo físico o 

mental. 

Elaborado por: La autora 

 

Entonces el riesgo laboral en términos concluyentes al dividirse en cuatro factores 

importantes que afectan el clima organizacional es fundamental evaluar el entorno tanto 

interno como externo que permita una satisfacción del talento humano, mediante un 

adecuado lugar de trabajo con los insumos, herramientas, maquinaria y entorno afectivo 

organizacional para que la empresa genere productividad. 

  

En el aspecto psicosocial la construcción de emociones, afinidad y fidelidad hacia la 

institución se ve reflejada en la calidad y productividad. El enfoque psicológico en la 

construcción del significado del clima organizacional es considerado como algo natural del 

hombre, en el que el comportamiento de las personas en el trabajo es producto de la forma 

como perciben individualmente ciertos factores del ambiente laboral, los cuales influyen 

tanto en el trabajo como fuera de él. La importancia del factor psicosocial en la medición del 

clima organizacional se percibe en el funcionamiento de la organización optimizando 

elementos que satisfagan las necesidades internas como externas, presentando un impacto 

positivo lo cual influye considerablemente no solo en los resultados económicos de la 

organización, sino también en el desarrollo personal de sus miembros, aspecto a veces 

olvidado, pero de gran peso en la actividad laboral.  
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Indicador ergonómico. La ergonomía (o factores humanos) es la disciplina científica 

relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y otros 

elementos de un sistema y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos para 

diseñar con el fin de optimizar el bienestar humano y el desempeño general del sistema. 

(International Ergonomics Association, 2018) 

 

Indicador económico. “El salario es el precio de la fuerza de trabajo del obrero, la 

forma exterior en que se expresa su contenido sustancial, es decir, su valor” (León, 2017). 

 

Los factores socioeconómicos en el clima organizacional es un factor relevante en las 

organizaciones, dando mayor satisfacción, estabilidad y bienestar al personal que permita 

cubrir las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida, ello incidirá en la motivación, 

comportamiento y compromiso organizacional. 

 

Dentro del artículo 229 se menciona que la remuneración de las servidoras y servidores 

públicos será justa y equitativa, mediante igualdad con relación a sus funciones, y valorará 

la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia de cada empleado público, 

considerando su capacidad intelectual, y justa con buen desempeño laboral (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008). 

 

Clima organizacional y desempeño laboral en las organizaciones públicas. En el 

contexto de las instituciones públicas el desempeño exitoso de una tarea no se encuentra 

determinado única y exclusivamente por factores económicos, sino más bien, en muchas 

ocasiones se relaciona con aspectos gubernamentales, sociales y políticos propios de la 

función del estado. Por tales motivos la aproximación hacia el estudio del desempeño en 

organismos públicos debe considerar una visión integral, asociada a la conducta, el 

cumplimiento de normas y el logro de los objetivos individuales e institucionales. 

(Rodriguez, Paz, Lizana, & Cornejo, 2017) 

 

De acuerdo con (Ríoz, 2019) considera que existe un sinnúmero de factores que 

permiten una percepción positiva en los empleados, destacando entre las principales la 

recompensa y la identidad, también considera que las mismas afectan el desempeño laboral 

del personal positivamente; y se establece que gracias a la percepción positiva de las 
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dimensiones, la institución logra el cumplimiento de objetivos y metas de cada unidad y de 

la institución. 

 

En gran medida el desempeño puede depender de las interacciones y actividades, 

además de otras experiencias de cada miembro con la organización. Entre ellos el 

reconocimiento dentro de la organización y la satisfacción de sus necesidades, cumplido 

estos dos objetivos su motivación se convertirá en el impulsador para asumir 

responsabilidades y encaminar su conducta laboral al logro de las metas que permitirán que 

la organización alcance altos niveles de eficacia y desempeño laboral y los patrones de 

comunicación que tienen gran efecto sobre la manera de cómo los empleados perciben el 

clima de la organización 

 

Diagnóstico. La evolución en diferentes aspectos tanto personal, económico, político, 

social, laboral y cultural del entorno en que el desenvuelve el individuo ha inducido el 

análisis permanente de las directrices positivas o negativas que inciden en las actividades, 

generalmente reconocido como diagnóstico, así definido por Astudillo & Ordoñez (2015): 

 

El diagnóstico organizacional es un proceso planificado y necesario para conocer la 

situación de la empresa, evaluar, analizar e iniciar un procedimiento que permita el 

cambio y desarrollo de la organización. Para conseguir buenos resultados debemos 

hacer que la organización produzca bienes y servicios de calidad sin descuidar la parte 

humana y económica de sus miembros. (p. 19) 

 

García & Ibarra (2017) define el diagnóstico organizacional como el proceso 

preventivo y estratégico, y una periódica evaluación mediante indicadores para determinar 

el estado actual de la organización para tomar las medidas correctivas para el mejoramiento 

de la producción y el ambiente entre el personal, acotando  

 

De acuerdo con Rivera (1998) inscribe al concepto de diagnóstico dentro de un proceso 

de gestión preventivo y estratégico, además de ser un proceso de evaluación permanente de 

la empresa a través de indicadores que permiten medir los signos vitales, acotando Worley 

(2018) como una herramienta  de la dirección que corresponde a un proceso de colaboración 
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entre los miembros de la organización y el consultor para recabar información pertinente, 

analizarla e identificar un conjunto de variables que permitan establecer conclusiones 

 

Entonces el diagnóstico permite determinar un compendio de información relevante 

de la empresa u organización para finalmente tomar las decisiones adecuadas a seguir en pro 

del mejoramiento y optimización tanto de recursos materiales como humanos cuyo impacto 

a futuro sería positivo y de solución a los problemas internos. La finalidad de un diagnóstico 

es dar a conocer un análisis de la situación real de lo que se va a estudiar, pero con una 

metodología que pretende darnos una visión general de determinada realidad y a la vez nos 

ayuda a responder las causas de los fenómenos sociales. 

 

Importancia del Diagnóstico. Los diagnósticos son de suma importancia ya que estos 

nos permiten llegar a puntos neurálgicos y nos da un acercamiento con la realidad, la 

información proporcionada y recabada, permite establecer mejoras en el problema de 

estudio, muchos expertos del tema afirman que, un buen diagnóstico está relacionado al 

aprendizaje; en otras palabras, se aprende y se conoce la realidad a través de métodos y 

técnicas para llegar a una posible solución del problema. Mediante un proceso de análisis y 

síntesis de una realidad se puede llegar a detectar los problemas de índole, económico, 

político y social, con la información obtenida por los medios de recolección de datos y ante 

la necesidad de desarrollar una mejor visión se va a tener un mejor concepto de la realidad 

de los problemas suscitados en los trabajos de investigación, según el autor "Es el conjunto 

de técnicas y procedimientos evaluativos que se aplican antes y durante el desarrollo del 

proceso" (Brenes, 2006, p. 27). 

 

Los diagnósticos como proceso continuo de evaluación comprenden los análisis de 

una realidad social, estos nos ayudan a detectar las necesidades que el investigador necesita 

para abordar el problema, y luego realizar los cambios mediante vínculos para diseñar los 

cambios que necesite la comunidad. 
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Etapas de un diagnóstico. Las etapas de un diagnóstico han de variar por diversos 

factores como el tipo de investigación, indicadores a estudiar, profundidad del análisis, entre 

otros; sin embargo, es significativo realizar una comparación de varios autores para después 

de un análisis exhaustivo determinar aquellos pasos que se ajustan a las variables de 

diagnóstico del clima laboral. 

 

Tabla 3. 

Comparación de las etapas de un diagnostico 

Meza & Carballeda (2009)  (Durán, Godoy, & Montt, 2011) 

Generación de información: 

Metodologías utilizadas para recolectar 

información desde el cliente (entrevistas, 

cuestionarios) y desde el consultor 

(observación). 

Levantamiento de información: 

Aplicación de herramientas como: entrevistas, 

focus group o cuestionarios que proporciona 
indicadores de evaluación con respuesta propia 

de los trabajadores. 

Organización de la información: -El 

diseño de procedimientos para el proceso de 

la información. 

-El almacenamiento apropiado de los datos. 

-El ordenamiento de la información. 

Análisis de la información: 

Procesamiento e integración de los resultados 

cuantitativos y cualitativos obtenidos con la 
aplicación de las herramientas. Se debe elaborar 

un informe con conclusiones y sugerencias de 

intervención. 

Análisis e interpretación de la 
información: Separar los elementos básicos y 

examinarlos con el propósito de responder a 

cuestiones planteadas. 

Devolución de resultados: Se realiza una 
reunión con los funcionarios para dar a conocer 

los resultados, determinar acciones de 

intervención y mejora, además de instar a un 
encuentro de comunicación. 

Fuente: (Rodríguez & Jeniffer, 2015) 

 

Las etapas propuestas por los autores tienen similitud mencionando que el diagnóstico 

empieza con la recolección de información mediante diversas técnicas cuantitativas o 

cualitativas. 

 

Consecuentemente las etapas de organización de la información y análisis e 

interpretación de la información que establece Meza, y Carballeda (2009) son unificadas por 

Durán et al.(2011)dándole el nombre de análisis de la información, sin embargo, en su 

esencia estas etapas están orientadas a organizar, separar y examinar los datos para ser 

analizados de manera crítica y en base a esto culminar con éxito el diagnóstico con una 

reunión en donde se presentan y discuten los resultados para emprender acciones de mejoras. 
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Técnicas para realizar un diagnóstico. Entre las principales técnicas utilizadas en el 

diagnóstico del clima laboral su mayor requerimiento es proporcionar la suficiente 

información y de fácil procesamiento para la institución a investigar, por ello presentaremos 

las principales a continuación:  

 

Tabla 4. 

Técnicas para realizar un diagnóstico 

Encuesta Entrevista Observación Cuestionario 

Es un estudio que se 

basa en las respuestas 

que varias personas 
dan a un cuestionario 

acerca de un tema 

determinado. 
(Santillana Integral 6, 

2011) 

Es una conversación 

en la que una persona 

(el entrevistador) hace 
preguntas a otra (el 

entrevistado) con el 

fin de conocer las 
ideas y opiniones de 

este último. 

(Santillana Integral 7, 
2002)  

Es un método o 

proceso riguroso de 

recogida de 
información que 

permite describir 

situaciones y/o 
contrastar hipótesis, 

siendo por tanto un 

método científico. 
(Benguria, Martín, 

Valdes, Patellides, & 

Gómez, 2010) 

Permite recoger 

mayor cantidad de 

información, de una 
manera más rápida y 

económica; permite 

utilizar esa 
información en 

análisis estadístico. 

(Chávez, 2011) 

Brinda 

información para un 

análisis con el fin de 
identificar y conocer 

la magnitud de los 

problemas que se 
supone no se conocen 

en forma parcial o 

imprecisa. (Fuentes, 
2013) 

El entrevistador debe 

tener habilidad para 

escuchar y atender a 
factores de 

motivación, interés, 

respeto, empatía, 
naturalidad y 

comprobación de lo 

escuchado. (Brancato 
& Juri, 2014) 

El investigador puede 

convertirse en un 

miembro del grupo 
(observación 

participante) o bien 

por observarlos desde 
fuera (observación no 

participante) (Chavez, 

2011) 

Presenta a los 

cuestionarios 

preguntas que 
describen hechos 

particulares de la 

organización, con 
opción de respuesta 

nominal o de 

intervalo. (Brunet, 
1987) 

Elaboración propia 

 

Existen varias técnicas que permiten recolectar información como parte del proceso 

de diagnóstico; cada una se puede utilizar de manera coherente con el tipo de investigación 

que se esté realizando, dependiendo también de la profundidad que se quiera estudiar a cada 

indicador que este caso corresponde al clima laboral del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Catamayo. 

 

Instrumentos de medición del clima laboral. Existen diversos tipos de escalas para 

medir actitudes, opinión o atributos psicológicos. Por ello, Vara (2012) refiere: 
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Miden la intensidad de las actitudes y opiniones en la forma más objetiva posible. 

Consiste en pedirle al sujeto que señale dentro de una serie graduada de ítems, aquellos 

a los que corresponden o refieren. Las escalas más famosas son del tipo “Likert”. 

También miden atributos psicológicos y administrativos complejos como la 

inteligencia emocional, la calidad de atención, la comunicación organizacional interna, 

el clima laboral, etc. (p. 255) 

 

Para Méndez (2016) la medición del clima organizacional a través de instrumentos, se 

orienta hacia la identificación y el análisis de aspectos internos de carácter formal e informal 

que afectan el comportamiento de los empleados, a partir de las percepciones y actitudes que 

tienen sobre el clima de la organización y que influyen en su motivación laboral. En este 

orden de ideas, el objetivo de la medición es hacer un diagnóstico sobre la percepción y la 

actitud de los empleados frente al clima organizacional específicamente en las dimensiones 

que elija el investigador; de tal modo, que se puedan identificar aspectos de carácter formal 

e informal que describen la empresa y que producen actitudes y percepciones en los 

empleados, que a su vez inciden en los niveles de motivación y eficiencia. Con estos 

resultados, el propósito es recomendar acciones específicas que permitan modificar sus 

conductas para crear un clima organizacional que logre mayores niveles de eficiencia y 

cumplimiento de metas por la acción del recurso humano. 

 

Según García y Bedoya (1997) dentro de una organización existen tres estrategias para 

medir el clima organizacional; la primera es observar el comportamiento y desarrollo de sus 

trabajadores; la segunda, es hacer entrevistas directas a los trabajadores; y la tercera y más 

utilizada, es realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de uno de los cuestionarios 

diseñados para ello. 

 

La calidad de un cuestionario, reside en su capacidad para medir las dimensiones 

realmente importantes y pertinentes a la organización al tener en cuenta que los factores 

determinantes del clima organizacional pueden variar de una organización a otra, de acuerdo 

con sus propias particularidades. Entre los cuestionarios más utilizados están: 

 

Tabla 5. 

Instrumentos para el diagnóstico del clima organizacional según autores  
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Autor Instrumentos 

Litwin y Stinger (1968) 

Cuestionario  

Estructura 

Responsabilidad 

Recompensa 

Cooperación 

Desafío 

Relaciones sociales 

Estándares 

Conflictos 

Identificación con la organización 

 

Hernández et al (2014) 

Cuestionario  

Percepción de la dirección gerencia 

Cooperación trabajo en equipo 

Percepción sobre el desempeño resultados calidad 

Recompensas 

Autonomía 

Estructura 

Innovación 

Comunicación 

Motivación 

 

Rensis Likert  

Cuestionario 

Liderazgo 

Motivación 

Espíritu de trabajo 

Carácter de los procesos de toma de decisiones 

Carácter de fijación de los objetivos a órdenes 

Carácter de los procesos de control 

Fines de actuación 

Entrenamiento 

 

Chiang et al (2008) 

Cuestionario  

Autonomía 

Cohesión 

Justicia 

Presión 

Innovación 

Reconocimiento 

Confianza 

Soporte 

 

Fernando Toro (1992) 

Cuestionario 

Dirección 

Sentido de pertinencia 

Retribución 

Disponibilidad de recursos 

Estabilidad 

Claridad y coherencia en la dirección 

Valores colectivos (cooperación, responsabilidad, respeto) 

 

Pritchard y Karasick 

Cuestionario  

Autonomía 

Conflicto 

Cooperación 

Relaciones sociales 

Estructura 

Remuneración 

Rendimiento 

Motivación 

Estatus 

Flexibilidad 

Centralización de toma de decisiones 
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Autor Instrumentos 

Juárez (2012) Condiciones físicas o materiales 

Beneficios laborales o remunerativos 

Políticas administrativas 

Grado de complacencia con el incentivo económico regular o 

adicional 

Relaciones sociales, desarrollo personal  

Desempeño de tareas 

 

Manosalvas y Nieves (2015) Satisfacción con la relación con los superiores 

Satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo 

Satisfacción con la participación en las decisiones 

Satisfacción con su trabajo 

Satisfacción con el reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

La medición del clima laboral está basada en la evaluación o un estudio de aplicación 

de algún instrumento que se utiliza con el propósito de saber en qué ambiente se encuentran 

trabajando los empleados de una organización, de tal manera que para que un instrumento 

sea verídico deber tener dos características fundamentales que son: confiabilidad y validez. 

 

Para efectos de la presente investigación se utilizarán dos instrumentos importantes 

expuestos a continuación: 

 

Modelo factorial de Litwin Stringer. Bajo la perspectiva de Stinger (1978) postula 

la existencia de nueve factores que explicarían el clima organizacional: 

 

 Estructura. Cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que 

se ven entrados en el desarrollo del trabajo. 

 Responsabilidad. Autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo 

 Recompensa. Adecuación de las recompensas recibidas por el trabajo bien hecho 

 Desafío. Impuestos en el trabajo 

 Relaciones. Es la percepción del ambiente de trabajo y de las buenas relaciones 

sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

 Cooperación. Existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros 

empleados del grupo 

 Estándares. Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 

organizaciones sobre las normas de rendimiento 
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 Conflictos. Son las opiniones, discrepancias y soluciones de los problemas tan 

pronto nazcan. 

 Identidad. Es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 

 

De acuerdo con Méndez (2016), Litwin y Stringer desarrollaron un cuestionario 

basado en la teoría de motivación de McClelland de carácter experimental con el fin de 

identificar las percepciones (subjetivas) de los individuos y su comportamiento en el ámbito 

de la organización. Los factores que utilizaron son: estructura organizacional del trabajo, 

responsabilidad, recompensa, riesgo, apoyo y calidez, estándares, conflicto e identidad – 

lealtad. El cuestionario tiene 50 ítems, con escala de rangos que va desde “completamente 

de acuerdo” hasta “completamente en desacuerdo”. 

 

De este modelo se concluyen los siguientes elementos de clima organizacional: el 

clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, las características del 

clima son percibidas directa e indirectamente por los trabajadores que se desempeñan dentro 

de la organización, el clima organizacional tiene repercusiones directas sobre el 

comportamiento laboral, el clima es una variable transversal a la organización. 

 

Modelo de Fernando Toro. En la elaboración de este modelo se adoptó el concepto 

de clima organizacional, que Toro (1992) considera como la apreciación o percepción que 

las personas se forman acerca de sus realidades de trabajo. El modelo se fundamenta en el 

hecho de que las personas actúan y reaccionan a sus condiciones de trabajo, no por lo que 

estas condiciones son, sino a partir del concepto y la imagen que se forman de ellas; estas 

imágenes y conceptos son influenciados por las actuaciones de otras personas: jefes, 

colaboradores, y compañeros. 

 

La encuesta de clima organizacional ECO, diseñada y validada en Colombia, logra 

satisfacer los criterios psicométricos exigidos para la medición de factores psicológicos y 

psicosociales. Su versión inicial plantea 63 ítems, sin embargo, la versión definitiva cuenta 

con 40 ítems. Mide siete factores de clima independientes y un octavo factor conformado 

por el agrupamiento de parejas de ítems alrededor de tres categorías de valores colectivos 

(cooperación, responsabilidad y respeto) (Toro, 1992). 
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La encuesta ECO para la evaluación del clima organizacional debe ser calificada al 

emplear una escala tipo Likert de cinco puntos: 4. Totalmente de acuerdo, 3. En parte de 

acuerdo, 2. En parte en desacuerdo, 1. Totalmente en desacuerdo, 0. No estoy seguro del 

asunto. Cada uno de los ocho factores mencionados anteriormente es evaluado con seis ítems 

de sentido positivo y uno de sentido negativo que se emplea como control y como indicador 

de consistencia de las respuestas del encuestado. 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert es un tipo de escala aditiva que corresponde a un nivel de medición 

ordinal. Consiste en una serie de ítems o juicios ante los cuales se solicita la reacción de la 

persona (Padua, 1987). Los ítems que se presenta a la persona representa la participación 

que el investigador está interesado en medir y las respuestas son solicitadas en términos de 

grados de acuerdo o desacuerdo que el sujeto tenga con el pronunciamiento en particular. 

 

En la escala de Likert se puede simplificar los datos de la encuesta mediante la 

combinación de las cuatro categorías de respuesta (por ejemplo, muy de acuerdo, de acuerdo, 

en desacuerdo, totalmente en desacuerdo) en dos categorías nominales, tales como acuerdo 

/ desacuerdo, aceptar o rechazar, etc.). Esto ofrece otras posibilidades de análisis. 

 

Entre las escalas utilizadas para la aplicación de las encuestas del presente trabajo 

investigativo son: 

 

Tabla 6. 

Tabla de Likert  

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

Muy Satisfactorio 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Nada satisfactorio 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Inadecuado 

Poco adecuado 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

Adecuado 

Muy adecuado 

Fuente: Padua, Técnicas de investigación aplicadas a las Ciencias Sociales, (1987). 

Elaborado: La Autor 

 

Teoría de las necesidades de McClealland. David McClelland postula que la 

motivación en el trabajo está en relación con las necesidades de cada persona y el predominio 

de alguna de éstas: es el factor que habrá de satisfacerse a través del puesto. Dichas 

necesidades son: 

 

a). Poder. Está constituida por la necesidad que existe en ciertas personas por el poder 

o de difundir sobre otros y con el ejercicio de la autoridad; ésta necesidad puede ser 

considerada como una variedad de la necesidad de estima. 

b). Afiliación. Esta necesidad es impulsada por la satisfacción de tener buenas 

relaciones con los demás y disfrutar de la compañía de otros. La afiliación representa en gran 

medida lo que Maslow denomino necesidad de afecto. 

c). Logro. cuando ésta necesidad predomina, se manifiesta por la satisfacción que se 

obtiene al alcanzar metas y resultados. El individuo que es motivado por el logro realiza 

grandes esfuerzos para conseguir siempre sus objetivos y experimenta una gran satisfacción 

cuando los obtiene. Una fuerte necesidad de logro va acompañada de una gran insatisfacción 

cuando el trabajo carece de desafíos. Para que el personal esté motivado deberá ubicarse en 

los puestos en donde se satisfaga su necesidad predomínate de acuerdo con su perfil 

psicológico; ya sea el logro, el poder o la afiliación. (Ramos D. , 2015) 

 

Resultados que se obtienen de un diagnóstico de clima organizacional. Entre los 

principales resultados que se pueden obtener luego de una intervención se presenta a 

continuación: 

 

Retroalimentación. Se refiere al aprendizaje de nuevos datos acerca de uno mismo, de 

los demás, de los procesos de grupo o de la dinámica organizacional. Datos que antes la 

persona no tomaba en cuenta en una forma activa. Así mismo se refiere a las actividades y 

los procesos que reflejan una imagen objetiva del mundo real. La conciencia de esa nueva 
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información puede ser conducente al cambio si la forma que en que se brinda a las personas 

no es amenazadora. La retroalimentación es prominente en intervenciones como consultoría 

de procesos, reflejo de la organización, capacitación en sensibilidad, orientación y consejo, 

y retroalimentación de encuestas. (Guevara, 2018) 

 

Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de las normas 

disfuncionales actuales. A menudo las personas modifican su conducta, actitudes, valores, 

etcétera, cuando se percatan de los cambios en las normas que están ayudando a determinar 

su conducta. Por consiguiente, la definición de la nueva norma tiene un potencial de cambio, 

porque el individuo ajustará su conducta para alinearla con los nuevos reglamentos. Aquí se 

supone que la conciencia de que "éste es el nuevo juego de pelota", o de que "ahora estamos 

jugando con una nueva serie de órdenes", es una causa de cambio en la conducta individual. 

Además, el origen de las normas disfuncionales actuales puede servir como un incentivo 

para el cambio. Cuando las personas ven una discrepancia entre los resultados que están 

produciendo sus reglas actuales y los resultados deseados, esto puede conducir al cambio. 

Este mecanismo causal probablemente está operando en la formación de equipos y en las 

actividades intergrupo de formación de equipos, en el análisis de la cultura y en los 

programas de sistemas socio técnicos. (Guevara, 2018) 

 

Incremento en la interacción y la comunicación. La creciente interacción y 

comunicación entre individuos y grupos, puede efectuar cambios en las actitudes y la 

conducta. Por ejemplo, Homans sugiere que el incremento en las relaciones es conducente a 

un aumento en los sentimientos positivos. Los individuos y los grupos aislados tienden a 

desarrollar una "visión de túnel" o de "autismo", según Murphy. La creciente comunicación 

contrarresta esta tendencia. Esta permite que uno verifique sus propias percepciones para ver 

si están socialmente validadas y compartidas. Este mecanismo es la base de casi todas las 

intervenciones del Diagnostico organizacional. La regla empírica es: lograr que las personas 

hablen e interactúen en nuevas formas constructivas y de ello resultarán cosas positivas. 

(Guevara, 2018) 

 

Confrontación. El término se refiere a sacar a la superficie y abordar las diferencias 

en creencias, sentimientos, actitudes, valores o normas, con el fin de eliminar los obstáculos 

para una interacción efectiva. La confrontación es un proceso que trata en forma activa de 
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discernir las desigualdades reales que se están "interponiendo en el camino", de hacer salir 

a la superficie esos problemas y trabajar en ellos de una manera constructiva. Hay muchos 

obstáculos para el crecimiento y el aprendizaje; las que siguen existiendo cuando no se 

observan y se examinan en forma activa. La confrontación es el fundamento de la mayor 

parte de las intervenciones de resolución de un conflicto, como la formación de equipos 

intergrupo, la conciliación de terceras partes y la negociación del rol. (Guevara, 2018) 

 

Educación. Esto se refiere a las actividades diseñadas para mejorar: a)El conocimiento 

y los conceptos b)Las creencias y actitudes anticuadas c)Las habilidades. En el desarrollo 

organizacional, la educación puede estar dirigida hacia el entendimiento de estos tres 

componentes en varias áreas de contenido: logro de la tarea, relaciones y conductas humanas 

y sociales, dinámica de procesos de la organización, y procesos de administración y control 

del cambio. Desde hace mucho tiempo, la educación ha sido una técnica de cambio aceptada. 

Esta es el principal mecanismo causal en el modelamiento de la conducta, el análisis del 

campo de fuerzas, y la planificación de la vida y carrera. (Guevara, 2018) 

 

Participación. Esto se refiere a las actividades que aumentan el número de personas a 

quienes se les permite involucrarse en la resolución de problemas, el establecimiento de 

metas, y la generación de nuevas ideas. Se ha demostrado que la participación incrementa la 

calidad y la aceptación de las decisiones, la satisfacción en el trabajo, y que promueve el 

bienestar de los empleados. La participación es el principal mecanismo que sustenta los 

círculos de calidad, las organizaciones colaterales, los programas de calidad de vida en el 

trabajo (CVT), la formación de equipos y la retroalimentación de encuestas. Es muy probable 

que la participación desempeñe un rol importante en el diagnostico organizacional.  

 

Responsabilidad creciente. Esto se refiere a que aclaran quién es responsable de qué, 

y que vigilan el desempeño relacionado con dichas responsabilidades. Estos dos aspectos 

deben estar presentes para que la responsabilidad mejore el desempeño.  

 

Energía y optimismo crecientes. Esto se refiere a las actividades que proporcionan 

energía a las personas y las motivan por medio de visiones de nuevas posibilidades o de 

nuevos futuros deseados. El futuro debe ser deseable, de mérito y alcanzable. La energía y 

el optimismo crecientes a menudo son los resultados directos de intervenciones tales como 
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la indagación apreciativa, la visión, "reunir a todo el sistema en la habitación", los programas 

de calidad de vida en el trabajo, las conferencias de búsqueda futura, los programas de 

calidad total, los equipos auto dirigidos, etcétera. Estas son algunas de las áreas que se deben 

considerar cuando se realiza el Diagnostico Organizacional. Se aprende mediante la 

experiencia, lecturas, talleres, maestros, y reflexionando acerca de los éxitos y fracasos. 

(Guevara, 2018) 

 

De acuerdo con esto, se sabe que el proceso requiere un conocimiento profundo de la 

materia, creatividad y síntesis, de todas las cosas que lo componen, por lo que el Clima 

Organizacional debe ofrecer calidad de vida laboral. El conocimiento del Clima 

Organizacional proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo, además, introducir cambios planificados, 

tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o 

en uno o más de los subsistemas que la componen. Un buen clima organizacional puede 

reducir la rotación y el ausentismo de los trabajadores, aminorar el número de accidentes y 

el grado de desperdicios y de gastos. Las investigaciones del clima organizacional sirven 

para identificar problemas, mejorar la planeación, organización, control, motivación, toma 

de decisiones, integración, liderazgo, etc. El clima organizacional se debe en gran medida a 

las relaciones establecidas entre el patrono y los trabajadores.  
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4.2. Marco Legal. 

 

Para el estudio del clima organizacional en el GAD del Cantón Catamayo, periodo 

2019, se empezó analizando las normativas legales establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Servicio Público y Código Orgánico 

Organización Territorial Autonomía Descentralización (COTAD). 

 

Constitución de la República del Ecuador. Para iniciar el análisis normativo es 

necesario referir el Art. 33, “el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Es importante conocer que la 

fuente laboral es primordial para la continuidad de la vida, por su naturaleza que es necesario 

el reconocimiento de dichas actividades.  

 

Las instituciones del Estado Ecuatoriano dentro de sus organismos y dependencias los 

funcionarios públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

las competencias normadas constitucionalmente con la obligación de regular y controlar 

acciones dentro del marco legal, permitiendo el goce y ejercicio de los derechos y 

obligaciones reconocidos en la ley (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 

226).  

 

Dentro de la forma de trabajar en instituciones “el Estado Ecuatoriano se reconocerá y 

garantizará el derecho al trabajo con autonomía y dependencia”, sabiendo que los 

trabajadores se caracterizaran con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano 

para todos los servidores públicos que ejercen su derecho al campo laboral (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008, art. 325) 

 

El Art. 238 de la Constitución del Ecuador, (2008), explica que: “los gobiernos 

autónomos descentralizados del país gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, su gestión se regirá por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
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interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la recesión del territorio nacional en sus diferentes acciones” (p. 121). 

 

Ley Orgánica de Servicio Público. La Ley Orgánica de Servicio Público, 

denominada también por su acrónimo LOSEP, fue aprobada por la Asamblea Nacional del 

Ecuador el 11 de Agosto de 2010 para sustituir a la LOSCCA, después de que la Comisión 

de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social realizara un informe, 

contemplando así normas que regulen al servidor público y estableciendo así el bienestar 

social: 

 

Del artículo 22, los deberes de las o los servidores públicos, están: 

 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor 

público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean contrarias 

a la Constitución de la República y la Ley; 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, 

administración o utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones. (Ley 

Organica del Servicio Público, LOSEP, 2010) 

 

En su artículo 23, en cuanto a los derechos irrenunciables de las servidoras y los 

servidores públicos se establecen los siguientes:  

 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito 

en esta Ley; 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado y las instituciones 

prestarán las facilidades para lograr cumplir lo previsto por la ley. (Ley Orgánica del 

Servicio Público, LOSEP, 2010). 
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En cuanto a las jornadas legales de trabajo, es importante saber que en el artículo 25 

los servidores públicos deben tener una vida decorosa y justa en su ambiente laboral, es así 

que se establece lo siguiente: 

 

“Las servidoras y servidores que ejecuten trabajos peligrosos, realicen sus actividades 

en ambientes insalubres o en horarios nocturnos, tendrán derecho a jornadas especiales de 

menor duración, sin que su remuneración sea menor a la generalidad de servidoras o 

servidores” (Ley Organica del Servicio Público, LOSEP, 2010). El Estado debe tomar 

medidas concretas y progresivas, individualmente y en cooperación con otros, para 

desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados para habilitar todos los componentes 

necesarios para un ambiente saludable y sostenible, que garantice un lugar de trabajo, sano 

y seguro. 

 

En el capítulo VIII, en cuanto a la Salud Ocupacional, de la prestación de los servicios, 

en su art. 228 señala: “las instituciones asegurarán a las y los servidores públicos el derecho 

a prestar sus servicios en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud 

ocupacional, comprendida ésta como la protección y el mejoramiento de la salud física, 

mental, social y espiritual” (Ley Organica del Servicio Público, LOSEP, 2010).  

 

Por lo tanto, el Estado a través de las máximas autoridades de las instituciones 

estatales, desarrollando programas integrales que permitirá la plena participación activa de 

los servidores públicos en la que deben cumplir con acciones de prevención y protección 

previstas, es decir, la organización estará a disposición de presentar a todos los empleados 

públicos los lineamientos basados en prevención y protección del servidor público. 

 

El Bienestar social en las organizaciones tiene “efectos del plan de salud ocupacional 

integral, el Estado aportará dentro del programa de bienestar social, que tiende a fomentar el 

desarrollo profesional y personal de las y los servidores públicos, en un clima organizacional 

respetuoso y humano, protegiendo su integridad física, psicológica y su entorno familiar” 

(Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, 2010, art. 236). Entonces el Bienestar Social 

presenta un conjunto de factores que determina la calidad de vida del trabajador en su 

ambiente laboral lo que permitirá a la vez la satisfacción en su desempeño profesional.  
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Los servidores públicos cuentan con derechos los mismos que no pueden ser excluidos 

y desamparados por parte del empleador, y como resultado de ello el trabajador se encuentre 

motivado y con seguridad de la labor que realiza, priorizando sí el desarrollo de los derechos 

laborales. 

 

Código de Trabajo. El código de trabajo es un instrumento para legislar la actividad 

laboral en territorio ecuatoriano, su importancia en el ámbito laboral es concerniente saber 

que dentro del capítulo IV en su art. 42 se menciona que son obligaciones del empleador las 

siguientes: 

 

1. “Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y 

de acuerdo con las disposiciones de este Código”; el servidor público tiene derecho a que la 

remuneración sea dada según las normativas estatales y de la institución establecidas según 

el período laborado.  

 

8. “Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 

realizado”; la organización debe brindar las herramientas necesarias para la labor a cumplir.  

 

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde 

el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar 

avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las 

leyes sobre seguridad social. (Código del Trabajo, 2012) 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Este instrumento legisla las normativas de los servidores públicos de los gobiernos 

autónomos descentralizados, planteados en su sección tercera:  

 

Art. 354.- Régimen aplicable. - Los servidores públicos de cada gobierno autónomo 

descentralizado se regirán por el marco general que establezca la ley que regule el servicio 

público y su propia normativa. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2015) 
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En ejercicio de su autonomía administrativa, los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las juntas 

parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento humano y establecer planes 

de carrera aplicados a sus propias y particulares realidades locales y financieras. 

 

Art. 356.- De los servidores públicos ejecutivos de los gobiernos autónomos 

descentralizados. - Los ejecutivos son la máxima autoridad de cada gobierno autónomo 

descentralizado, cumplirán sus funciones a tiempo completo y no podrán desempeñar otros 

cargos ni ejercer la profesión, excepto la cátedra universitaria en los términos previstos en la 

Constitución y la ley. De esta disposición se excluye el ejecutivo del gobierno parroquial 

rural. 

 

Art. 359.- Servidores de libre nombramiento y remoción. - El procurador 

síndico, el tesorero, los asesores y los directores de los gobiernos regional, provincial, 

metropolitano y municipal, son funcionarios de libre nombramiento y remoción designados 

por la máxima autoridad ejecutiva del respectivo nivel de gobierno. Estos funcionarios serán 

designados previa comprobación o demostración de sus capacidades en las áreas en que 

vayan a asesorar o a dirigir. 

 

Art. 360.- Administración. - La administración del talento humano de los gobiernos 

autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que para el 

efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas ordenanzas o resoluciones de 

las juntas parroquiales rurales. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2015) 

 

Norma Técnica para medición de Clima Laboral y Cultura Organizacional del 

sector público. Acuerdo Ministerial 2018-0138  

 

La presente Norma Técnica fue emitida con el objetivo de regular los procedimientos 

técnicos y operativos para la medición de clima laboral y cultura organizacional en las 

instituciones contempladas, a fin de fortalecer la mejora del ambiente de trabajo 

institucional. 
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CAPITULO III 

 

Sección I MODELO DE MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL PARA LAS 

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

 

Art. 9.- Del Objetivo de la Medición de Clima Laboral. - El objetivo de la medición 

de clima laboral, es el conocer en forma técnica y sistemática la percepción de las y los 

servidores públicos acerca de su entorno laboral y condiciones de trabajo, con el objeto de 

elaborar planes que permitan corregir de manera priorizada los factores críticos identificados 

que afecten el compromiso y la productividad del servidor, esto a fin de mejorar la calidad 

en el servicio a la ciudadanía. 

 

Art. 10.- Del Clima Laboral- El clima laboral es la percepción que tienen las y los 

servidores públicos hacia su ambiente de trabajo y que afecta directa o indirectamente a su 

desempeño. 

 

Art. 11.- De los componentes del modelo de medición de Clima Laboral- La 

medición de clima laboral estará conformado por tres componentes principales: 

1. Liderazgo 

2. Compromiso 

3. Entorno de Trabajo. 

 

Art. 12.- Del Liderazgo. - Este componente busca medir la percepción sobre el nivel 

de liderazgo que las Autoridades del Nivel Jerárquico Superior tienen en las Instituciones, 

en factores como: la influencia, interacción, orientación a resultados, responsabilidad y 

estándares asignados por los directivos a sus equipos de trabajo y, la manera cómo los 

apoyan y alinean con los objetivos institucionales. 

 

Art. 13.- De los Factores y Subfactores del Liderazgo. - El liderazgo estará compuesto 

por los siguientes factores y subfactores. 
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a) Factores: 

a. 1) Influencia: Mide la percepción de la manera cómo las aptitudes técnicas y los 

estilos personales de los jefes afectan el comportamiento de sus colaboradores. 

a. 2) Interacción: Mide la percepción sobre la apertura de los directivos hacia los 

colaboradores y la fluidez de la comunicación entre superiores y subordinados en el ámbito 

del trabajo. 

a. 3) Orientación a resultados: Mide la percepción de la manera en la que los jefes 

administran sus equipos de trabajo para conducirlos hacia las metas establecidas por la 

institución. 

 

b) Subfactores: 

b. 1) Credibilidad: Mide la percepción de la confianza de los colaboradores en las 

aptitudes y la integridad de sus directivos. 

b. 2) Motivación: Mide la percepción de la capacidad de la dirección para influir 

positivamente en los colaboradores a lograr las metas trazadas. 

b. 3) Comunicación: Mide la percepción de los canales de comunicación existentes 

entre la dirección y los subordinados. 

b. 4) Participación: Mide la percepción sobre las facilidades con las que cuentan los 

colaboradores para intercambiar opiniones, ideas y propuestas con la dirección. 

b. 5) Evaluación: Mide la percepción de la manera en que los jefes evalúan el 

rendimiento de sus colaboradores en relación a los resultados esperados en el trabajo. b. 6) 

Organización: Mide la percepción sobre la habilidad del líder para gestionar personas y 

recursos de forma efectiva y planificar las acciones del equipo de trabajo. b. 7) 

Cumplimiento: Mide la percepción sobre la capacidad de los colaboradores de ejecutar las 

tareas impuestas, por iniciativa propia cumpliendo plazos determinados. 

b. 8) Independencia: Mide la percepción sobre el grado de autonomía dado al 

colaborador para utilizar tiempo y recursos en la ejecución de sus tareas. 

 

Art. 14.- Del Compromiso. - Este componente mide la percepción del grado en el que 

un colaborador se identifica con la institución, con sus políticas y objetivos, se adapta, aporta 

y desea permanecer en ella, en correspondencia a la satisfacción que de ésta obtiene de sus 

necesidades y expectativas. 
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Art. 15.- De los Factores y Subfactores del Compromiso. - El compromiso estará 

compuesto por los siguientes factores y subfactores. 

 

a) Factores: 

a. 1) Adaptación al cambio: Mide la percepción de la predisposición de los 

colaboradores para aceptar y proponer de forma positiva cambios en la institución. 

a. 2) Reciprocidad: Mide la percepción sobre la correlación de la institución con el 

trabajo de los colaboradores. 

a. 3) Sentido de pertenencia: Mide la percepción sobre la satisfacción de un 

colaborador al sentirse parte integrante de la institución y del grupo humano que la 

conforma. 

 

b) Subfactores: 

b. 1) Apertura al cambio: Mide la percepción sobre la predisposición institucional que 

existe para reconocer oportunidades de mejora y realizar cambios en el trabajo. 

b. 2) Iniciativa: Mide la percepción sobre la voluntad de una organización de promover 

y aceptar la iniciativa de los colaboradores. 

b. 3) Desarrollo: Mide la percepción del apoyo que existe en institución para el 

crecimiento personal y laboral de los colaboradores. 

b. 4) Equidad: Mide la percepción sobre la existencia de un trato semejante para todos, 

sin importar género, edad, orientación sexual, etnia, etc. 

b. 5) Reconocimiento: Mide la percepción sobre si las y los servidores son valorados 

por aquellos con quienes se relacionan en el ámbito del trabajo. 

b. 6) Identificación: Mide la percepción de la medida en que los colaboradores aceptan 

y hacen suyos los objetivos, procedimientos, relaciones de autoridad y políticas de la 

institución. 

b. 7) Integración: Mide la percepción sobre la cohesión existente entre el colaborador 

y el grupo humano o equipo de trabajo en el que desarrolla sus actividades. 

 

Art. 16.- Del Entorno del Trabajo. - Este componente comprende percepciones 

sobre los aspectos materiales y humanos que afectan el entorno en el que los colaboradores 

desarrollan su trabajo. 
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Art. 17.- De los Factores y Subfactores del Entorno del Trabajo. - El entorno 

del trabajo estará compuesto por los siguientes factores y subfactores. 

 

a) Factor: 

a. 1) Condiciones físicas y humanas. - Este factor mide las percepciones sobre las 

facilidades materiales y la distribución de carga laboral con las que cuenta la institución 

para que los colaboradores puedan ejecutar su trabajo. 

 

b) Subfactores: 

b. 1) Herramientas: Mide la percepción sobre con la disponibilidad de los artículos 

necesarios para que las y los servidores desarrollen sus actividades diarias y cumplan los 

objetivos de sus funciones. 

b. 2) Instalaciones: Mide la percepción sobre la atención y bienestar de los 

colaboradores al proveerles de lugares adecuados para el desarrollo de sus funciones. b. 3) 

Equilibrio persona-trabajo: Mide la percepción relacionada con la importancia por la vida 

personal de los colaboradores, al permitirles equilibrar su tiempo de trabajo con su entorno 

personal y familiar. 

 

Sección II 

DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDICION DE CLIMA LABORAL 

 

Art. 18.- De la herramienta de Medición de Clima Laboral. - El instrumento que 

se utilizará para la medición será una encuesta electrónica creada para medir la percepción 

que tienen las y los servidores públicos sobre los componentes de liderazgo, compromiso y 

entorno de trabajo dentro de su institución. 

 

Art. 19.- De la encuesta para la Medición de Clima Laboral- Para medir cada uno 

de los componentes, la encuesta para la Medición de Clima Laboral contiene cincuenta (50) 

reactivos o preguntas. El criterio de valoración de los reactivos de la encuesta, se efectúa 

según el método de escalonamiento de Likert, teniendo las siguientes opciones de respuesta: 

Nunca 

Casi Nunca 

A veces 
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Casi siempre 

Siempre 

 

Adicionalmente, incluye una pregunta abierta en la cual las y los servidores pueden 

emitir comentarios, sugerencias, quejas o recomendaciones sobre el clima laboral 

institucional. 

Art. 20.- De la interpretación de los resultados de la encuesta para la Medición de 

Clima Laboral Para la interpretación de los resultados de la encuesta para la medición de 

clima laboral, se tomará en consideración los siguientes parámetros: 

Nunca y Casi nunca: El encuestado no tiene una percepción positiva del reactivo 

consultado, refleja desacuerdo o no aceptación. 

A veces: El encuestado se manifiesta indeciso frente al reactivo consultado. 

Casi siempre y Siempre: El encuestado tiene una percepción positiva, refleja acuerdo 

o aceptación. 

 

Art. 21.- De la muestra para la Encuesta para la Medición de Clima Laboral. 

- La aplicación de la encuesta de clima laboral, se realizará considerando al 100% de la 

población objetivo que consta en la nómina institucional, bajo cualquier modalidad de 

relación de dependencia, con una permanencia en la entidad mínima de tres meses.  

 

Art. 22.- Del porcentaje de participación. - Para la medición de clima laboral, 

las entidades deberán garantizar una participación mínima del 80% que permita contar 

con un índice de confiabilidad real. Este porcentaje, podrá variar de conformidad a los 

parámetros emitidos por el Ministerio del Trabajo. 

 

En su artículo 23, señala que: “el indicador de clima laboral se lo obtiene a partir de 

las valoraciones de los diferentes componentes, factores y subfactores mediados e idéntica 

el porcentaje de aceptación que la institución en general ha obtenido en relación a su clima 

laboral percibido. 

 

Para efectos de la medición, el indicador se basará en una escala porcentual entre 0 y 

100, a fin de ser utilizado en tableros de control, tanto de la institución como de los niveles 

del Jerárquico Superior, siendo las escalas las siguientes: 
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a) Excelente (100%-90%): la percepción sobre el clima laboral está muy por encima 

del promedio; lo cual significa que es una fortaleza institucional importante para el logro de 

los objetivos de la productividad.  

b) Muy Bueno (90%-75,01%): la percepción sobre el clima laboral está por encima 

del promedio; lo cual significa que si bien es cierto la entidad cuenta con un buen ambiente 

de trabajo, existen subfactores que pueden ser mejorados y/o sostenidos. 

c)Aceptable (75%-60,01%):la percepción sobre el clima laboral está en el promedio, 

lo cual significa que la entidad cuenta con un ambiente de trabajo normal y existen 

subfactores que deben ser mejorados y/o sostenidos. 

d)Regular (60%-40,01):la percepción sobre el clima laboral está por debajo del 

promedio, lo cual significa que la entidad cuenta con un ambiente de trabajo poco adecuado 

y existe una cantidad importante de subfactores que deben ser mejorados. 

e) Deficiente (menos de 40%):la percepción sobre el clima laboral está muy por 

debajo del promedio, lo cual significa que la entidad cuenta con un ambiente de trabajo 

inadecuado y existe una tendencia marcada que identifica que los subfactores que lo 

componen requieren de medidas puntuales y urgentes para su corrección o mejora.”  

 

El artículo 32, menciona que: “Los planes de mejora son una herramienta de 

planificación empleada para la gestión y control de tareas o proyectos, que funcionan como 

una hoja de ruta en la que se establece la manera como se organizan, orientan, e 

implementarán las tareas requeridas para la consecución de metas y objetivos relacionados 

con el mejoramiento del clima laboral y la cultura organizacional de la institución 

intervenida. 

 

Art. 24.- De la Brecha. - Es la diferencia que existe entre el límite inferior del nivel 

de Excelente (90,01%) y el ICL obtenido por la institución.  
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4.3. Marco Referencial 

 

Cantón Catamayo 

 

A continuación, se presenta una referencia geográfica del cantón Catamayo, en donde 

se encuentra ubicado el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, objeto de estudio 

de la presente investigación:  

 

Catamayo se encuentra al noroeste de la ciudad de Loja, a 36Km, es una ciudad de 

paso hacia todos los lugares de Ecuador, además de poseer el Aeropuerto Camilo Ponce 

Enríquez, medio con el que comunica a Loja con el resto del País. 

 

 

Ilustración 1. Ubicación geográfia y organización política territorial del Cantón Catamayo 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Loja 

Elaboración: GPL (2011) 

 

La palabra Catamayo fue pronunciada por primera vez por los españoles, que llegaron 

en 1541 al valle de Garrochamba, donde fue la primera fundación de Loja, llamada Zarza. 
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Fue asentamiento de inolvidables pueblos indígenas en la época de la conquista, ya que en 

los estudios y mapas del padre Juan de Velasco del antiguo Reino de Quito ya era tomado 

en cuenta. Catamayo fue elevado a parroquia el 25 de mayo de 1931, siendo gobernador el 

Dr. Benjamín Ayora. Jaime Roldós Aguilera, puso el ejecútese al decreto mediante el cual 

se eleva a cantón a Catamayo el 18 de mayo de 1891 y publicado en el registro oficial # 445 

del mismo año La fiesta de cantonización se la celebra el 22 de mayo. (Arias, H. 1996, p 3) 

 

El origen del nombre se debe al término del dialecto paltense, formado por dos voces: 

Catay = aquí y mayu = río. En tal razón su significado es aquí el gran río. El nombre de 

Catamayo fue dado por los españoles, cuando en agosto de 1546 el capitán Alonso de 

Mercadillo, fundara en este valle denominado Cangochamba o Garrochamba, la ciudad de 

la Zarza que fuera la primera fundación de la ciudad de Loja. (Cata) 

 

Catamayo fue categorizado por el Alcalde Arq. Marco Salinas, como centro de la 

Región Sur de la Patria, el día sábado 22 de enero de 2012, tomando en cuenta que Catamayo 

es una puerta abierta al desarrollo local, provincial, nacional e internacional, por su 

producción, vías, aeropuerto y riqueza turística. 

 

 GAD del Cantón Catamayo. 

 

Misión y Visión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Catamayo 

 

Tabla 7. 

Misión y Visión del GAD Municipal Catamayo 

Misión Visión 

Brindar servicios de calidad y calidez, 

con trabajo responsable, coordinado y 

participativo, para lograr el buen vivir de 

la comunidad de Catamayo. 

Posicionar al Cantón Catamayo con la 

mejor infraestructura básica, como un 

destino turístico competitivo, dotado de 

instalaciones de calidad y tecnología de 

punta, desarrollando nuevas oportunidades 

de trabajo en busca del buen vivir de los 
Catamayenses 

Fuente: (GAD Municipal Catamayo) 

Elaborado por: La autora 
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Principios del GAD Municipal Catamayo 

 

Así mismo, en el Código de Ética del GAD Catamayo (2015) se establecen los 

principios para el ser y actuar de los servidores públicos de la institución: 

 

 Transparencia. - En todo acto administrativo y en la gestión municipal. 

 Responsabilidad. - Es el personal altamente responsable en la ejecución de sus 

funciones, deberes y objetivos de la institución. 

 Solidaridad. - Es el valor con el que trabaja la institución, los/as compañeros/as del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo son solidarios entre sus 

miembros y con la sociedad del cantón. 

 Participativo.  - Es un valor característico del actuar de los/as compañeros/as del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo donde su propia acción 

tiene parte en la realización y en los resultados de la actuación en común de la 

institución. (GAD Municipal Catamayo, 2015) 

 

4.3.1.1.Personal. 

 

Es importante para una organización el capital humano, pues son los pilares que 

sustentan las funciones y objetivos de la organización. La definición de servidores y 

servidoras públicas está establecida en el Art. 229 de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008): 

 

Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 

dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables.  

 

La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones 

para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones 

de sus servidores. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa 
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y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia. 

 

En este contexto el Art 4 de la LOSEP (2010) estipula que “Serán servidoras o 

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Catamayo GAD cuenta con un 

total de 398 servidores, distribuidos en diferentes departamentos. 

 
Tabla 8. 

Distribución del personal en los diferentes departamentos del GAD del Cantón Catamayo. 
 

DEPENDENCIA TOTAL % 

Dirección administrativa      98 24.63 

Procuraduría sindica 3 0.75 

Dirección de proyectos y desarrollo local 61 15.33 

Dirección de obras publicas 69 17.34 

Dirección de planificación 14 3.52 

Dirección de gestión ambiental 70 15.60 

Dirección agua potable 38 9.55 

Dirección financiera 18 4.52 

Cuerpo de bomberos 7 1.76 

Registro de la propiedad 5 1.26 

Patronato municipal 15 3.77 

Total 398 100.0 
Fuente: GADM, PDyOT del Cantón Catamayo. 

Elaboración: La autora 
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Organigrama del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Catamayo. 

 

 

 
Ilustración 2. Organigrama de Función 

Fuente: Secretaría de Planificación del GAD de Catamayo. 

Autor: Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Durante la investigación se utilizaron los siguientes materiales y servicios: 

 

5.1. Materiales. 

 

Bibliográficos: 

 Libros. 

 Artículos científicos. 

 Documentos electrónicos. 

 Publicaciones. 

 Leyes, reglamentos. 

 Libros. 

 

Suministros de Oficina. 

 

 Esferográficos. 

 Hojas. 

 Carpetas. 

 

Equipos Tecnológicos. 

 

 Computador. 

 Impresora. 

 

5.2. Métodos. 

 

En la elaboración de la presente tesis y para el cumplimiento de los objetivos 

planteados se utilizaron los siguientes métodos 

 

Método cualitativo. Permitió llegar a la realidad y conocer cómo se lleva a cabo la 

comunicación interna entre los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Municipal de Catamayo, Y a su vez, ayudó a comprender el ambiente de trabajo de la 

institución desde el punto de vista de los empleados 

 

Método Sintético. Además del método mencionado anteriormente, se utilizó el método 

sintético para generar tablas y figuras de los resultados obtenidos a partir de las técnicas 

aplicadas en lo referente a los factores que caracterizan el Ambiente Laboral del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo 

 

Método Analítico. Facilito analizar, interpretar y comprender la realidad y la 

problemática del GAD del Cantón Catamayo, después de recolectar los datos se analizó de 

manera cuantitativa el clima organizacional, con toda la información obtenida se pudo 

enfocar en el cumplimiento de los objetivos por medio de los resultados, contribuyendo en 

la elaboración de las conclusiones y recomendaciones en el tema de investigación. 

 

Método Deductivo. Con la aplicación de este método se pudo obtener información 

general sobre el clima organizacional del GAD del Cantón Catamayo, a partir de un marco 

teórico que fundamento la investigación, asociado a ello la recolección de datos mediante 

encuestas, con los datos recogidos se determinó los factores que provocan un clima 

organizacional positivo o negativo. 

 

Tipo de Investigación. Descriptiva: busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice, describe tendencias de un grupo o 

población debido a que se realizara basada en la investigación documental, recolectando 

información. 

 

Diseño de investigación. No experimental: En la investigación no experimental no se 

genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente con la investigación por quien la realiza. En la investigación no 

experimental las variables independientes no son manipulables, ya que no se tiene control 

directo sobre dichas variables ni se puede influir en ella, porque ya sucedieron de manera 

espontánea, al igual que sus efectos. (Sampieri, 2014, p.152). 
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Modelo del Clima Organizacional  

 

Para la realización del diagnóstico del clima organizacional en el GAD de Catamayo, 

se aplicó un cuestionario adaptado a los objetivos propuestos en esta investigación, para lo 

cual se elaboró un instrumento a partir del cuestionario de la Escala del Clima 

Organizacional (EDCO) a los 398 servidores públicos. El mismo que consta de 40 ítems 

distribuidos en 8 factores que se detallan a continuación. 

 

Tabla 9. 

Construcción de indicadores  

Tipo de 

variable 

Indicador Valoración Medidas 

 

Instrumento 

C
li

m
a 

o
rg

an
iz

a
ci

o
n
al

 

1. Relaciones 

interpersonales 

2. Estilo de 

dirección 

3. Sentido de 

pertenencia 

4. Retribución  

5. Disponibilidad de 

recursos 

6. Estabilidad 

7. Claridad y 

coherencia en la 

dirección 

8. Valores 

colectivos 

Escala: 

-Nivel Bajo: De 40 a 93 

puntos. - 

Promedio: De 94 a 147 

puntos 

Nivel alto: Puntajes 

entre 148 y 200 

 

 

Escala de Likert 

 

Cuestionario  

Escala de  

Clima 

Organizacional 

EDCO 

Siempre  5 

Casi siempre 4 

Algunas veces  3 

Muy pocas 

veces 

2 

Nunca 1 

 

Los ítems positivos son : 1, 2, 

5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 

22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 

40. 

 

Los ítems negativos son : 3, 

4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 

23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 

35, 39. 

Elaborado: La Autora 

 

Los factores descritos anteriormente producen en los diferentes tipos de percepción 

que inciden de manera directa en la Moral Laboral individual y la suma de todas a nivel 

grupal, termina conformando el Clima Organizacional (Fiallo, 2015). 

 

En cuanto a la puntuación por promedios se realizará en base a las siguientes 

puntuaciones 



55 
 

 

 

El clima organizacional puntúa entre alto, medio o bajo se realizará de la siguiente 

forma: entre el puntaje mínimo y el máximo posible (40 y 200) se establecen 3 intervalos de 

igual tamaño dividiendo la diferencia de los dos puntajes entre 3 y a partir del puntaje 

mínimo se suma el resultado obtenido así: 

 

Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 

Promedio: De 94 a 147 puntos 

Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200 

 

Tabla 10. 

Escala Cuantitativa para las subescalas 

Descripción Escala Promedio 

Es una fortaleza institucional importante para el logro de 

los objetivos de la entidad 

Saludable 18,5 a 25 

La entidad cuenta con un ambiente de trabajo normal y 

existen factores que deben ser mejorados 

Por mejorar 11,7 a 

18,4 

La entidad cuenta con un ambiente de trabajo 

inadecuado y existe una tendencia marcada que indica 

que los factores que lo componen requieren de medidas 

urgentes para su corrección o mejora 

No saludable 5 a 11,6 

Elaborado por: La autora. 

 

5.3. Técnicas e Instrumentos. 

 

Observación: procedimiento de recolección de datos e información que consiste en 

utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde 

desarrolla normalmente sus actividades 

 

Cuestionario: conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario permite 

estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Para esta investigación vamos a 

aplicar el cuestionario de Escala de Clima Organizacional, EDCO. (Anexo 2) El tiempo de 

duración para desarrollar la prueba es de 40 minutos 
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Análisis de Confiabilidad del Instrumento En esta investigación se utilizó el 

instrumento de evaluación Escala de Clima Organizacional EDCO, diseñada y validada en 

Colombia por Yusset Acero, María Echeverri Lina, Sandra Lizarazu, Ana Judith Quevedo y 

Bibiana Sanabria, procedentes de Fundación Universitaria de Konrad Lorenz de la ciudad 

de Santa fe de Bogotá, la validez fue establecida mediante criterios de jueces y su 

confiabilidad se estableció mediante la prueba Alpha de Cronbanch arrojando el resultado 

de 0.92 –Alta confiabilidad.. 

 

Análisis de Validez del Instrumento Se aplicó la Escala de Clima Organizacional –

EDCO, ya que consideramos que era el cuestionario más completo con respecto a factores y 

se ajustaba a la realidad del GAD Municipal Catamayo. Este cuestionario está enfocado 

hacia el personal administrativo y operativo. También se tomó en cuenta que este 

cuestionario ha sido validado en Latinoamérica y ha sido aplicado en países vecinos, 

teniendo gran aceptación. Este cuestionario consta de 8 factores, siendo estos: relaciones 

interpersonales, estilo de dirección, sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de 

recursos, estabilidad, claridad y coherencia en la dirección y valores colectivos.  

 

5.4. Población objeto de estudio 

 

Para el presente trabajo de investigación se levantó la información de los servidores 

públicos de Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Catamayo siendo un total de 

398 funcionarios, representados a continuación: 

 
Tabla 11.  

Distribución del personal en los diferentes departamentos del GAD del Cantón Catamayo. 

DEPENDENCIA TOTAL % 

Dirección administrativa 98 24.63 

Procuraduría sindica 3 0.75 

Dirección de proyectos y desarrollo local 61 15.33 

Dirección de obras publicas 69 17.34 

Dirección de planificación 14 3.52 

Dirección de gestión ambiental 70 15.60 

Dirección agua potable 38 9.55 

Dirección financiera 18 4.52 

Cuerpo de bomberos 7 1.76 

Registro de la propiedad 5 1.26 

Patronato municipal 15 3.77 

Total 398 100.0 
 

Fuente: GADM, PDyOT del Cantón Catamayo. 

Elaboración: La autora 
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6. RESULTADOS 

 

La presente investigación se realizó en el GAD Municipal Catamayo, en esta 

investigación obtuvimos los siguientes resultados de acuerdo a los factores planteados en la 

Escala de Clima Organizacional, EDCO 

 

Objetivo N° 1 Establecer los factores del clima organizacional en el GAD del cantón 

Catamayo. 

 

Tabla 12.  

Relaciones interpersonales 

ACTIVIDAD 
S

ie
m

p
re

 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
lg

u
n
as

 V
ec

es
 

P
o
ca

s 
V

e
ce

s 

N
u
n
c
a
 

P
R

O
M

E
D

D
IO

 

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 

1 Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones 32 127 223 16 0 79,6 3,18 69 

2 Soy aceptado por mi grupo de trabajo 159 96 111 32 31,84 85,96 3,44 81 

3 
Los miembros del mi grupo de trabajo son distantes 

conmigo 
0 48 96 96 159 79,8 3,19 79 

4 Mi grupo de trabajo me hace sentir incomodo 0 0 96 175 127 79,6 3,18 82 

5 El grupo de trabajo valora mis aportes 159 80 80 48 32 79,8 3,19 75 

 INDICADOR DELCLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 15.14 77 

 
 NO SALUDABLE POR MEJORAR SALUDABLE 

 5 a 11,6 11,7 a 18,4 18,5 a 25 

  15,91  

Fuente: Encuestas aplicadas al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo 
Autor: Lesly Karolina Burí Guamán. 

 

En lo que se refiere al factor de relaciones Interpersonales se observa un resultado de 

16.18, equivalente al 77% por lo que podemos decir que este factor se encuentra en un 

aspecto por mejorar. Es decir el 77% de los encuestados consideran en promedio cómodos 

en el grupo de trabajo y en parte aceptados por la empresa, lo cual después de realizar 

cambios metodológicos en clima organizacional fortalecerá las relaciones entre el personal 

manteniendo el compañerismo fundamental para la convivencia y la vida social para la 

existencia de bondad, solidaridad, respeto, confianza, empatía es una fortaleza institucional 

que tiene el GAD del cantón Catamayo para el logro de los objetivos de la entidad, Así, el 
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compañerismo facilita el trabajo en equipo, fomenta el espíritu de unidad grupal, y 

proporciona muchas satisfacciones en las relaciones laborales con sus compañeros de 

trabajo,   

 

Tabla 13.  

Estilo de dirección  

ACTIVIDAD 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
lg

u
n
as

 V
ec

es
 

P
o
ca

s 
V

e
ce

s 

N
u
n
c
a
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 

6 
Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo de 

trabajo 
143 96 96 64 0 79,8 3,19 76 

7 El jefe es mal educado 16 0 64 96 223 79,8 3,19 86 

8 Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo 143 127 27 16 32 69 2,76 69 

9 Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias 111 96 64 48 80 79,8 3,19 55 

10 El jefe desconfía del grupo de trabajo 0 64 80 111 143 79,6 3,18 77 

 INDICADOR DELCLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 15,94 72 

 
 NO SALUDABLE POR MEJORAR SALUDABLE 

 5 a 11,6 11,7 a 18,4 18,5 a 25 

  15,52  

Fuente: Encuestas aplicadas al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo 
Autor: Lesly Karolina Burí Guamán. 

 

En el factor de estilo de dirección se evidencia que tiene una calificación de 15,51 

equivalente al 72% por lo que este aspecto se encuentra en estado de mejora, debido a que 

los encuestados consideran que las órdenes impartidas por el jefe no siempre son 

socializadas, generando confusión al momento de realizar las actividades para el 

cumplimiento de objetivos, por ende indica que el directivo le falta comunicación a lo que 

corresponde que el personal demuestre su falta de aceptación con los lineamientos 

establecidos, además se observa que la dirección no tiene estimulación hacia el empleado 

mediante la recompensar por el trabajo realizado y mantener así un equilibrio entre autoridad 

(dando orientaciones y marcando pautas) y la falta de libertad de los empleados, que 

participan en la toma de decisiones contribuyendo a crear un clima aceptable de trabajo, 

aunque no siempre es eficiente, es una fortaleza institucional que tiene el GAD del cantón 

Catamayo 
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Tabla 14.  

Retribución  

ACTIVIDAD 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
lg

u
n
as

 V
ec

es
 

P
o
ca

s 
V

e
ce

s 

N
u
n
c
a
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 

11 
Entiendo bien los beneficios que recibo del GAD 

Catamayo 
207 127 64 0 0 79,6 3,18 87 

12 
Los beneficios de salud que recibo en la empresa 

satisfacen mis necesidades 
111 127 80 48 32 79,6 3,18 72 

13 Estoy de acuerdo con mi asignación salarial 80 80 32 80 127 79,8 3,19 55 

14 
Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas 

de la empresa 
0 64 80 96 159 79,8 3,19 78 

15 
Los servicios de salud que recibo en la empresa son 

deficientes 
0 32 127 93 143 79 3,16 77 

 INDICADOR DELCLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 15,94 74 

 
 NO SALUDABLE POR MEJORAR SALUDABLE 

 5 a 11,6 11,7 a 18,4 18,5 a 25 

  15,94  

Fuente: Encuestas aplicadas al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo 
Autor: Lesly Karolina Burí Guamán. 

 

Con respecto a la existencia del factor de retribución se observa una calificación de 

15,9 lo que corresponde al 74% con promedio medio cuyo ambiente laboral está por mejorar, 

lo que significa que algunos empleados tiene conflictos en sus diferentes áreas, cumpliendo 

solo con las tareas asignadas para no sobrecargarse, pago no equitativo de horas extras, no son 

partícipes del crecimiento de la institución, demostrando falta de motivación para laboral en el 

GAD Catamayo hay q tener en cuenta q el sueldo no lo es todo, por supuesto una 

remuneración económica justa es importante para que todo empleado se sienta motivado para 

dar lo mejor de sí en el trabajo. Además, se considera los beneficios de Salud en la institución 

para lo cual se observa la satisfacción del servicio que se ofrece en la institución 

gubernamental. 
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Tabla 15.  

Sentido de pertenencia  

ACTIVIDAD 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
lg

u
n
as

 V
ec

es
 

P
o
ca

s 
V

e
ce

s 

N
u
n
c
a
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 

16 Realmente me interesa el futuro de la empresa 271 80 48 0 0 79,8 4,56 91 

17 
Recomiendo a mis conocidos la organización como 

un excelente sitio de trabajo 
175 96 96 0 32 79,8 4,18 79 

18 Me avergüenzo de decir que soy parte de la empresa 32 0 0 180 220 86,4 3,46 93 

19 Sin remuneración no trabajo horas extras 111 32 48 0 207 79,6 3,18 68 

20 Sería más feliz en otra empresa 32 0 32 111 223 79,6 4,24 85 

 INDICADOR DELCLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 19,18 83 

 
 NO SALUDABLE POR MEJORAR SALUDABLE 

 5 a 11,6 11,7 a 18,4 18,5 a 25 

   19,62 

Fuente: Encuestas aplicadas al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo 
Autor: Lesly Karolina Burí Guamán. 

 

En este factor se puede observar un puntaje de 19,62 con un porcentaje del 83% por lo 

tanto existe un nivel alto de sentido de pertenencia ya que la organización trabaja apegada a 

las leyes, todos los empleados reciben sus aportaciones y beneficios de ley tiempo y dentro 

de los plazos establecidos, desde su ingreso obtiene su contrato de trabajo y su afiliación al 

IESS. Los empleados reciben su asignación salarial de acuerdo a la función que desempeñan 

demostrando la importante que le dan a la organización.  
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Tabla 16.  

Disponibilidad de recursos  

ACTIVIDAD 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
lg

u
n
as

 V
ec

es
 

P
o
ca

s 
V

e
ce

s 

N
u
n
c
a
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 

21 Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo 271 96 0 32 0 79,8 4,52 91 

22 El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado 302 64 32 0 0 79,6 4,68 94 

23 
El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor 

del desarrollo 
32 48 48 48 223 79,8 3,19 79 

24 
Es difícil tener acceso a la información para realizar 

mi trabajo 
32 48 48 48 223 79,8 3,19 79 

25 La iluminación del área de trabajo es deficiente 0 32 32 80 255 79,8 4,40 88 

 INDICADOR DELCLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 19,98 86 

 
 NO SALUDABLE POR MEJORAR SALUDABLE 

 5 a 11,6 11,7 a 18,4 18,5 a 25 

   19,98 

Fuente: Encuestas aplicadas al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo 
Autor: Lesly Karolina Burí Guamán. 

 

En el factor de disponibilidad de recursos, se obtuvo un puntaje positivo del 19,98 

equivalente al 86% por lo que esta dimensión se convierte en una fortaleza dentro del clima 

organizacional, se puede evidenciar que el ambiente físico y la información para la 

realización de las actividades siempre son adecuados para el desarrollo de las funciones por 

cada área o departamento, para el logro de los objetivos del GAD de Catamayo, hay que 

tener en cuenta la asignación de recursos ayuda a sacar el máximo partido posible de los 

recursos disponibles y contar con un plan de gestión de recursos es fundamental para 

optimizar la eficacia del personal, los materiales y el presupuesto. Hay que tener en cuenta 

que la organización debe estar diseñada para asegurar que los individuos y departamentos 

que necesitan coordinar sus esfuerzos tengan líneas de comunicación y tener delimitadas las 

responsabilidades y los responsables de cada área o proceso, así como sus superiores y 

lograr que el GAD del cantón Catamayo sea más eficiente y más productiva cumpliendo 

con los objetivos de la misma. 
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Tabla 17.  

Estabilidad 

ACTIVIDAD 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
lg

u
n
as

 V
ec

es
 

P
o
ca

s 
V

e
ce

s 

N
u
n
c
a
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 

26 
El GAD de Catamayo despide al personal sin tener en 

cuenta su desempeño 32 48 48 64 207 98 3,92 79 

27 El GAD de Catamayo brinda estabilidad laboral 255 64 48 32 0 110 4,40 87 

28 
El GAD de Catamayo contrata personal temporal 

0 32 64 64 239 108 4,32 86 

29 
La permanencia en el cargo depende de preferencias 

personales 48 0 32 48 271 104 4,16 85 

30 
De mi buen desempeño depende la permanencia en el 

cargo 
287 80 32 0 0 117 4,68 93 

 INDICADOR DELCLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 21,48 86 

 
 NO SALUDABLE POR MEJORAR SALUDABLE 

 5 a 11,6 11,7 a 18,4 18,5 a 25 

   21,48 

Fuente: Encuestas aplicadas al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo 
Autor: Lesly Karolina Burí Guamán. 

 

En el presente indicador de estabilidad su puntaje es de 21,48 con un porcentaje del 

86% la institución brinda estabilidad laboral, señalando que existen pocos despidos de forma 

intempestiva sin tomar en cuenta su desempeño, así en algunas ocasiones se contrata 

personal temporal, sin embargo se puede observar preferencias laborales y personales, 

adicional la mayoría considera que el cargo depende de su buen desempeño, por lo tanto 

frente a estos factores existe estabilidad laboral, por lo que el clima organizacional es 

saludable y favorece para el desempeño de los trabajadores, ya que el colaborador los 

empleados están conscientes que mientras ejecuten eficientemente su trabajo y las 

actividades encomendadas tendrán permanencia en el cargo. 
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Tabla 18.  

Claridad y coherencia en la dirección 
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31 
Entiendo de manera clara las metas del GAD de 

Catamayo 223 64 64 48 0 105 4,20 83 

32 
Conozco bien como el GAD de Catamayo está 

logrando sus metas 
159 143 64 32 0 101 4,04 82 

33 
Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación 

con las metas del GAD de Catamayo 0 64 111 80 143 96 3,84 75 

34 
Los directivos no dan a conocer los logros del GAD 

de Catamayo 80 16 80 64 159 79,8 3,19 71 

35 
Las metas del el GAD de Catamayo son poco 

entendibles 
0 64 64 111 159 97 3,88 78 

 INDICADOR DELCLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 19,15 78 

 
 NO SALUDABLE POR MEJORAR SALUDABLE 

 5 a 11,6 11,7 a 18,4 18,5 a 25 

   19,15 

Fuente: Encuestas aplicadas al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo 
Autor: Lesly Karolina Burí Guamán. 

 

En este factor hay una calificación de 19,15 con el porcentaje del 78% representando 

un clima organizacional saludable lo que significa que el personal del GAD del cantón 

Catamayo tiene muy claro sus planes, se dan a conocer el logro de las metas en la institución 

por el sistema jerárquico no se dan a conocer y las tareas asignadas cotidianamente que ellos 

realizan con el fin de cumplir con los objetivos planteados de la institución es una fortaleza 

que tiene esta organización. 
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Tabla 19.  

Valores colectivos  
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36 El trabajo en equipo con otras dependencias es bueno 143 143 48 32 32 95 3,80 77 

37 
Las otras dependencias responden bien a mis 

necesidades laborales 
127 127 96 48 0 95 3,80 77 

38 
Cuando necesito información de otras dependencias las 

consigo fácilmente 
48 64 48 127 111 79,6 3,18 69 

39 
Cuando las cosas salen mal las dependencias son 

rápidas en culpar a otras 
127 64 48 111 48 81 3,24 66 

40 
Las dependencias resuelven problemas en lugar de 

responsabilizar a otras 
143 143 48 32 32 95 3,80 77 

 INDICADOR DELCLIMA LABORAL SOBRE 25 PUNTOS 17,30 71 

 
 NO SALUDABLE POR MEJORAR SALUDABLE 

 5 a 11,6 11,7 a 18,4 18,5 a 25 

  17,30  

Fuente: Encuestas aplicadas al Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo 
Autor: Lesly Karolina Burí Guamán. 

 

En el factor de valores colectivos tiene un promedio de 17,30 representando la 

necesidad de mejorar el clima organizacional con un porcentaje del 71%, no hay que 

olvidar los valores colectivos son los pilares más importantes de la organización con ellos en 

realidad se define a sí misma porque los valores de una organización son los valores de sus 

miembros, y especialmente los de sus dirigentes, el directivo deben desarrollar virtudes como 

la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza para ser transmisores de un verdadero 

liderazgo esto sería lo que le falta implementar el GAD del cantón Catamayo. Se considera 

la responsabilidad como cualidad siendo una característica positiva de las personas que son 

capaces de comprometerse y actuar de forma correcta por eso el personal del GAD del 

Cantón Catamayo asumen su actividad cotidianas asignadas por parte de su superior con 

gran responsabilidad con el objetivo de cumplir las actividades encomendadas, las metas 

propuestas por la institución y Es difícil concebir responsabilidad sin autoridad. También 

como otro valor colectivo a tomar en consideración es la cooperación es aceptable 

destacándose como una fortaleza que tiene el GAD del cantón Catamayo, la cooperación es 

fundamental para la vida en sociedad, debido a que es una manera mejor y más eficiente de 

gestionar los asuntos en función del interés colectivo lo cual nos indica que el personal de 
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la institución está relacionado con el apoyo oportuno, con el nacimiento y mantenimiento 

de un espíritu de equipo en vías de lograr objetivos comunes relacionados a su vez, con 

los objetivos de la institución. 

 

Objetivo N° 2 Identificar los factores que influyen positivamente y negativamente 

en el clima organizacional del GAD del cantón Catamayo. 

 

Tabla 20.  

Factores positivos y negativos 

Factores % Positivos %Negativo 

Relaciones interpersonales 77 23 

Estilo de dirección 72 28 

Retribución 74 26 

Sentido de pertenencia 83 17 

Disponibilidad de recursos 86 14 

Estabilidad 86 14 

Claridad y coherencia en la dirección 78 22 

Valores colectivos 71 29 

Fuente: Escala de Clima Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo 

Autor: Lesly Karolina Burí Guamán. 

 

 

 

En estos valores están representados los factores con influencia positiva y negativa 

resultantes de la aplicación de la Escala del Clima Organizacional, demostrando entre los 

valores más relevantes que el factor con indicador positivo con el 86% es la disponibilidad 

de recursos, estabilidad y 83% sentido de pertenencia en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Catamayo y del factor que se debe mejorar datando con un porcentaje 

29% valores colectivos, 28% en tanto a estilo de dirección, 26% retribución y el 2% en 
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relaciones interpersonales, el directivo del GAD del cantón Catamayo debería tomar en 

cuenta estos factores para prevenir un mal clima organizacional negativo para la institución, 

es importante trabajar sobre el compañerismo, motivación, retribución y reconocimiento de 

los esfuerzos, estos sean el detonante para elevar el nivel de calidad de la organización y 

cumplir sus objetivos, metas planes proyectos propuestos con mayor eficiencia. 

 

Se puede concluir que no han recibido suficiente reconocimiento por el trabajo 

realizado por parte de sus superiores dándoles un reconocimiento de gratitud o motivación, 

que les permita realizar su trabajo con actitud positiva y acorde a las necesidades 

institucionales, y por esos no toman decisiones o riesgos para el cumplimiento de las metas 

de la institución. 

 

Objetivo general: Realizar un diagnóstico del clima organizacional en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Catamayo 2019. 

 

Tabla 21.  

Diagnóstico del clima organizacional 

FACTORES PUNTAJE PORCENTAJE 

Relaciones interpersonales 15,94 77 

Estilo de dirección 15,52 72 

Retribución 15,91 74 

Sentido de pertenencia 19,62 83 

Disponibilidad de recursos 19,98 86 

Estabilidad 21,48 86 

Claridad y coherencia en la dirección 19,15 78 

Valores colectivos 17,30 71 

CLIMA ORGANIZACIONAL DEL GAD CATAMAYO 144,9 78,37  

 

 NIVEL BAJO NIVEL PROMEDIO NIVEL ALTO 

 40 a 93 94 a 147 148 a 200 

 

En el diagnóstico del clima organizacional realizado en el GAD del cantón Catamayo hemos 

obtenido el puntaje de 144,9 que en porcentaje sería 78,37% lo cual ubica al clima laboral 

en un nivel promedio. Mientras que el 21.63% son aspectos que necesitan presentes en la 
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institución. Por lo tanto, podemos decir que el Clima Organizacional en esta institución es 

en promedio saludable y están en proceso de crear un buen ambiente para laborar. 

 

 

 NO SALUDABLE POR MEJORAR SALUDABLE 

 5 a 11,6 11,7 a 18,4 18,5 a 25 

 

En el gráfico podemos deducir que los indicadores que revelaron una tendencia positiva o 

saludable en el GAD Catamayo son: estabilidad, disponibilidad de recursos, sentido de 

pertenencia y claridad y coherencia en la dirección, siendo estos factores los que contribuyen 

a favorecer el Clima Organizacional de la empresa. Así también se puede observar los 

aspectos a mejorar que se encuentra con valores menores para lo que podemos transformar 

para generar una tendencia positiva del Clima Organizacional, estos indicadores son 

relaciones interpersonales, estilo de dirección y retribución.  

  

0 5 10 15 20 25

Relaciones interpersonales

Estilo de dirección

Retribución

Sentido de pertenencia

Disponibilidad de recursos

Estabilidad

Claridad y coherencia en la dirección

Valores colectivos

15,94

15,52

15,91

19,62

19,98

21,48

19,15

17,3



68 
 

 

7. DISCUSIÓN 

 

En el diagnóstico del clima organizacional realizado en el GAD del cantón Catamayo 

mediante la aplicación de la escala de clima organizacional EDCO aplicado a 398 

trabajadores hemos obtenido el puntaje de 144,9 que en porcentaje sería 78,37% lo cual 

ubica al clima laboral en un nivel promedio, evidenciándose un compromiso mediano del 

personal hacia la organización, existe una falta de motivación al encontrarse con tareas 

repetitivas y rutinarias. Es importante considerar las percepciones de los colaboradores 

acerca del entorno laboral es medianamente satisfactorio, podemos decir que el Clima 

Organizacional en esta empresa es en promedio saludable y están en proceso de crear un 

buen ambiente para laboral, siendo sus indicadores con tendencia positiva o saludable 

estabilidad, disponibilidad de recursos, sentido de pertenencia y claridad y coherencia en la 

dirección, siendo estos factores los que contribuyen a favorecer el Clima Organizacional de 

la empresa. Así también se puede observar los aspectos a mejorar que se encuentra con 

valores menores para lo que podemos transformar para generar una tendencia positiva del 

Clima Organizacional, estos indicadores son relaciones interpersonales, estilo de dirección 

y retribución. Esto es corroborado por (De la Rosa, 2018) en su estudio aplicado a 38 

servidores públicos del GAD Oña, mismos que según su percepción del ambiente de trabajo 

se obtuvieron como resultado niveles altos en los factores interpersonales, físicos y 

estructurales manteniendo un rango promedio de satisfacción, concluyendo que es 

fundamental un ambiente adecuado para el desenvolvimiento de los servidores en la 

institución. Por lo tanto en nuestro estudio basados en la Ley Orgánica del Servidor Público 

(2010) en su art. 23 Derechos del servidor y servidoras públicos tenderán como derecho 

irrenunciable “desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio que garantice su 

salud, integridad, seguridad higiene y bienestar”, al mantener un nivel promedio es 

fundamental plantear planes de acción que permitan transformar los factores con faltantes 

para llegar a la calidad de ambiente laboral, en un proceso de alcanzar la excelencia es 

necesario un plan de acción que destaque las necesidades del personal en conjunto con los 

procedimientos de la empresa, 

 

Al establecer los factores del clima organizacional en el GAD del cantón Catamayo tenemos:  
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En lo que se refiere al factor de relaciones interpersonales esta dimensión se encuentra 

en un aspecto por mejorar. No obstante realizando una comparación con el estudio de 

(Cedeño & Ordoñez, 2015) se observaron valores insatisfactorios por parte de los 

empleados aduciendo falta de conocimiento de los objetivos organizacional, lo que 

representaba que los servicios prestados por la institución GAD Municipal sea inadecuado, 

esto según los autores sería en gran parte la responsabilidad al momento de realizar la 

selección del personal por lo que las actividades no se realizan en función del rol asignado. 

Por lo tanto después de realizar cambios metodológicos en clima organizacional fortalecerá 

las relaciones entre el personal manteniendo el compañerismo fundamental para la 

convivencia y la vida social para la existencia de bondad, solidaridad, respeto, confianza, 

empatía lo que facilita el trabajo en equipo, fomenta el espíritu de unidad grupal, y 

proporciona muchas satisfacciones en las relaciones laborales con sus compañeros de 

trabajo,   

 

En el factor de estilo de dirección se evidencia en estado de mejora, debido a que los 

encuestados consideran que las órdenes impartidas por el jefe no siempre son socializadas, 

generando confusión al momento de realizar las actividades para el cumplimiento de 

objetivos, por ende indica que el directivo le falta comunicación a lo que corresponde que el 

personal demuestre su falta de aceptación con los lineamientos establecidos, además se 

observa que la dirección no tiene estimulación hacia el empleado mediante la recompensar 

por el trabajo realizado y mantener así un equilibrio entre autoridad (dando orientaciones y 

marcando pautas) y la falta de libertad de los empleados, que participan en la toma de 

decisiones contribuyendo a crear un clima aceptable de trabajo, aunque no siempre es 

eficiente, es una fortaleza institucional que tiene el GAD del cantón Catamayo. Por otra parte 

en el estudio de (Iñiguez, 2017) aplicado a 56 empleados en el análisis de clima laboral del 

GAD Municipal del cantón Rumiñahui se detectaron altos niveles de comunicación con sus 

superiores en forma clara y efectiva y el personal está constantemente informado de las 

decisiones importantes que se toman, así también la accesibilidad para dialogar con el 

Director se puede realizar sin complicaciones 

 

Con respecto a la existencia del factor de retribución con promedio medio cuyo 

ambiente laboral está por mejorar, lo que significa que algunos empleados tiene conflictos en 

sus diferentes áreas, cumpliendo solo con las tareas asignadas para no sobrecargarse, pago no 
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equitativo de horas extras, no son partícipes del crecimiento de la institución, demostrando falta 

de motivación para laboral en el GAD Catamayo. Así en el estudio de (Gonzalez, 2013) 

aplicado a 172 servidores del GAD Santa Elena la estimulación laboral y personal en mediana 

medida a lo que se destaca la importancia del trabajo ser retribuido considerando los esfuerzos 

de una forma constante para mantener el compromiso y la motivación. Además, se considera 

los beneficios de Salud en la institución para lo cual se observa la satisfacción del servicio 

que se ofrece en la institución gubernamental. 

 

Existe un nivel alto de sentido de pertenencia ya que la organización trabaja apegada 

a las leyes, todos los empleados reciben sus aportaciones y beneficios de ley tiempo y dentro 

de los plazos establecidos, desde su ingreso obtiene su contrato de trabajo y su afiliación al 

IESS. Los empleados reciben su asignación salarial de acuerdo a la función que desempeñan 

demostrando la importante que le dan a la organización. Así también en el Municipio de Oña 

(De la Rosa, 2018) el sentido de pertenencia se basa en los factores estructurales siendo que 

la mayoría del personal conoce la visión, objetivos valores y competencias del GAD aunque 

no su totalidad, además en cuento a la asignación salarial se observa satisfacción según el 

rol desempeñado demostrando su compromiso institucional.  

 

En el factor de disponibilidad de recursos, se obtuvo un puntaje positivo por lo que 

esta dimensión se convierte en una fortaleza dentro del clima organizacional, se puede 

evidenciar que el ambiente físico y la información para la realización de las actividades 

siempre son adecuados para el desarrollo de las funciones por cada área o departamento, 

para el logro de los objetivos del GAD de Catamayo, hay que tener en cuenta la asignación 

de recursos ayuda a sacar el máximo partido posible de los recursos disponibles y contar 

con un plan de gestión de recursos es fundamental para optimizar la eficacia del personal, 

los materiales y el presupuesto. Hay que tener en cuenta que la organización debe estar 

diseñada para asegurar que los individuos y departamentos que necesitan coordinar sus 

esfuerzos tengan líneas de comunicación y tener delimitadas las responsabilidades y los 

responsables de cada área o proceso, así como sus superiores y lograr que el GAD del 

canton Catamayo sea más eficiente y más productiva cumpliendo con los objetivos de la 

misma. Así mismo en el estudio de (Suasnavas, 2018) explica que el personal totalmente 

atendido en recursos adecuados para la realización de su trabajo es fundamental, es así que 

en este estudio señalo ser una fortaleza el ambiente físico y la información para realizar las 
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actividades siempre son adecuados y proporcionados para el desempeño de las funciones 

propias del puesto de trabajo. 

 

La institución brinda estabilidad laboral, señalando que existen pocos despidos de 

forma intempestiva sin tomar en cuenta su desempeño, así en algunas ocasiones se contrata 

personal temporal, sin embargo se puede observar preferencias laborales y personales, 

adicional la mayoría considera que el cargo depende de su buen desempeño, por lo tanto 

frente a estos factores existe estabilidad laboral, por lo que el clima organizacional es 

saludable y favorece para el desempeño de los trabajadores, ya que el colaborador los 

empleados están conscientes que mientras ejecuten eficientemente su trabajo y las 

actividades encomendadas tendrán permanencia en el cargo. 

 

En  el factor de claridad y coherencia en la dirección tiene un porcentaje a mejorar 

representan un clima organizacional en proceso de adaptación lo que significa que el 

personal del GAD del cantón Catamayo tiene medianamente claro sus planes, se dan a 

conocer el logro de las metas en la institución por el sistema jerárquico no se dan a conocer 

y las tareas asignadas cotidianamente que ellos realizan con el fin de cumplir con los 

objetivos planteados de la institución es una fortaleza que tiene esta organización. En la 

investigación de Suasnavas (2018) se encontraron valores saludables considerando que 

tienen una estrecha relación entre las tareas asignadas y el cumplimiento de metas. 

 

En el factor de valores colectivos existe la necesidad de mejorar el clima 

organizacional con ellos en realidad se define a sí misma porque los valores de una 

organización son los valores de sus miembros, y especialmente los de sus dirigentes, los 

directivos deben desarrollar virtudes como la templanza, la prudencia, la justicia y la 

fortaleza para ser transmisores de un verdadero liderazgo esto sería lo que le falta 

implementar el GAD del cantón Catamayo. Se considera la responsabilidad como cualidad 

siendo una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar 

de forma correcta por eso el personal del GAD del Cantón Catamayo asumen su actividad 

cotidianas asignadas por parte de su superior con gran responsabilidad con el objetivo de 

cumplir las actividades encomendadas, las metas propuestas por la institución y Es difícil 

concebir responsabilidad sin autoridad. También como otro valor colectivo a tomar en 

consideración es la cooperación es aceptable destacándose como una fortaleza que tiene el 
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GAD del cantón Catamayo, la cooperación es fundamental para la vida en sociedad, debido 

a que es una manera mejor y más eficiente de gestionar los asuntos en función del interés 

colectivo lo cual nos indica que el personal de la institución está relacionado con el apoyo 

oportuno, con el nacimiento y mantenimiento de un espíritu de equipo en vías de lograr 

objetivos comunes relacionados a su vez, con los objetivos de la institución. 

 

 

Al identificar los factores que influyen positivamente y negativamente en el clima 

organizacional del GAD del cantón Catamayo, se demostró como fortalezas la disponibilidad 

de recursos, estabilidad y sentido de pertenencia en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Catamayo y de los factores negativos a mejorar son los valores colectivos, estilo de 

dirección, retribución y en relaciones interpersonales, el directivo del GAD del cantón 

Catamayo debería tomar en cuenta estos factores para prevenir un mal clima organizacional 

negativo para la institución, es importante trabajar sobre el compañerismo, motivación, 

retribución y reconocimiento de los esfuerzos, estos sean el detonante para elevar el nivel de 

calidad de la organización y cumplir sus objetivos, metas planes proyectos propuestos con 

mayor eficiencia. Así en el estudio realizado por (Navarrete, 2017) a servidores públicos se 

determinó como factores positivos estilo de dirección, relaciones interpersonales, sentido de 

pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y coherencia de la 

dirección y valores colectivos, dentro de estos se puede constatar que existen diversos 

aspectos que requieren ser mejorados al interior de la organización y cada día incentivar para 

que el clima laboral dentro de la organización sea el adecuado para una satisfacción total 

tanto personal como global dentro de la organización. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Con base en los resultados encontrados se puede concluir que el clima organizacional 

en el GAD del cantón Catamayo de forma general es favorable tanto por la incidencia positiva 

de los factores. 

 

Los factores con tendencia positiva o saludable estabilidad, disponibilidad de recursos, 

sentido de pertenencia y claridad y coherencia en la dirección, siendo estos factores los que 

contribuyen a favorecer el Clima Organizacional de la empresa. Así también se puede 

observar los aspectos a mejorar que se encuentra con valores menores para lo que podemos 

transformar para generar una tendencia positiva del Clima Organizacional, estos indicadores 

son relaciones interpersonales, estilo de dirección y retribución 

 

Se evidencia que el personal del GAD del cantón Catamayo hace todo lo posible por 

fomentar un buen clima organizacional porque es sabido que de esta manera se logrará un 

mejor desempeño laboral, además consideran que existe buena comunicación entre personal 

y directivos, trabajo en equipo, calidad en la prestación de los servicios, compañerismo, etc. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 
Se recomienda a las autoridades del GAD del Cantón Catamayo lo siguiente: 

 
Reconocer al personal por el trabajo realizado, con pequeños incentivos como por 

ejemplo: reconocimiento público por los logros conseguidos en su área o departamento, 

elección del mejor empleado del mes, actividades de integración por feriados, así como se 

pueden generar actos solemnes por acontecimientos simbólicos de la institución y su equipo 

de trabajo, con la finalidad de fomentar un mejor sentido de colaboración, pertenencia, 

integración y satisfacción laboral. 

 

Que la Unidad Administrativa de Talento Humano realice monitoreos constantes en 

los diferentes departamentos de la entidad, de manera que, permitan conocer los aspectos 

principales en relación al personal que dispone, determinando áreas débiles que requieran 

optimizar el nivel de satisfacción laboral 
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1. TEMA 

 

“DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CATAMAYO 2019”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

El clima organizacional es un tema que despierta mucho interés en distintas áreas 

profesionales, debido a su gran influencia en la calidad de vida laboral de los trabajadores 

en cuanto a la productividad y al desempeño del talento humano para lograr cumplir con los 

objetivos empresariales planteados previamente (Ramos, 2012).  

 

     En este contexto, es imprescindible entender el significado que se deriva del término 

clima organizacional o también denominado clima laboral, ya que “es la expresión personal 

de la opinión que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 

pertenecen” (Valenzo, Martínez, & Pedraza, 2013, p. 344). Es decir que, los aspectos del 

ambiente que perciben los empleados priman en la relación de cercanía o distanciamiento 

que poseen hacia el jefe, a sus colaboradores y compañeros de trabajo, esto se ve reflejado 

en las actitudes de cordialidad, compañerismo y apoyo mutuo en el ejercicio laboral de los 

mismos.  

 

     En este sentido, es de vital importancia que el trabajador organizacional ya sea interno o 

externo generalmente, se encuentre motivado y satisfecho al momento de realizar su labor 

pues automáticamente lo predispone a desempeñar su trabajo en las mejores condiciones, 

disminuyendo conflictos comunes como el ausentismo o la rotación, entre otros (Programa 

Misión COPEME, 2009). 

 

    Es evidente que la problemática del clima organizacional es amplio y diverso en 

instituciones públicas o privadas a nivel mundial, es así que la Oficina Internacional del 

Trabajo recomienda que cada país debe adaptar una política nacional en materia de entorno 
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laboral de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de cada estado, con el objeto de promover 

activamente un ambiente laboral seguro y saludable que sea capaz de constituir un derecho 

a los trabajadores al acceso libre  a dicho entorno (OIT, 2017).  

 

     Así mismo, la Organización Mundial de la Salud coincide que mejorar las condiciones 

del clima laboral en la organizaciones es una estrategia clave para lograr un entorno laboral 

saludable en los puestos de trabajo, además agrega que la política laboral que sea creada 

debe estar diseñada tomando en cuenta aspectos culturales, histórico, de mercado y de los 

intereses de cada empleado, indistintamente del nivel socioeconómico del país de 

procedencia (OMS, 2010). 

 

     Por otro lado, en América Latina la situación del clima laboral se encuentra cada vez más 

latente en organizaciones que buscan alcanzar objetivos empresariales a través de la 

fomentación de un clima laboral adecuado para los trabajadores, tal es el caso de Chile que 

aunque hace algunos años el tema planteado no tenía ninguna relevancia en instituciones 

nacionales, hoy en día muchas empresas aplican encuestas a su empleados para medir el 

clima laborar tanto a nivel interno como externo de la sociedad.  

 

     Este caso se reflejó en un estudio realizado por un medio de comunicación chileno en 

2013, que concluyó que al menos el 89% de las organizaciones multinacionales 

entrevistan a sus trabajadores para conocer la situación del ambiente laboral en el cual se 

encuentran, en esta línea Uruguay ha tomado mayor impulso sobre la importancia del 

clima organizacional en el sector privado, esto en vista de un gran número de empresas 

multinacionales preocupadas por generar en sus empleados un entorno agradable e 

integrado en sus puestos de trabajo (García, 2016).  
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En el caso de Ecuador se debe tomar en cuenta lo sugerido por Velásquez, García, Rodríguez, 

& González (2018) manifiestan que los componentes del clima organizacional independiente 

de la procedencia de las actividades que los empleados realizan son: ambiente físico, 

características estructurales y personales, y comportamiento organizacional.  

 

    En base a dichos factores la Constitución de la República del Ecuador deroga en la sección 

octava referente al trabajo y seguridad social Art. 33 lo siguiente: 

      

     El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 29). 

 

     También se debe indicar, que a pesar de que en el país se está considerando la importancia 

que implica el talento humano en el sector público y la aplicación del máximo de sus 

capacidades y destrezas para la obtención de logros y objetivos (Carrasco, 2013), existen 

estudios que plantean una inconformidad del empleado en Gobiernos Autónomos 

descentralizados de cantones del país, por ejemplo en el GAD del cantón Tosagua, provincia 

de Manabí, se encontraron varias falencias en el ambiente laboral que viven sus empleados 

tal como las discrepancias entre trabajadores, falta de comunicación participativa, espacios 

físicos reducidos, poca práctica de valores y trabajo en equipo (Velásquez et al., 2018). 
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     Igualmente, en otros casos por falta de motivación los empleados no logran desempeñarse 

por completo para el cumplimiento de objetivos requeridos por las áreas competentes.  

 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Catamayo, provincia de Loja, no 

cuenta con un antecedente referente al diagnóstico del clima organizacional, lo cual podría 

ocasionar posibles conflictos internos en la relación de jefes y servidores públicos de la 

institución debido a la desinformación sobre valores empresariales como trabajo en equipo, 

autonomía, motivación, liderazgo resolución de conflictos, etc.  

 

     Por tanto, la presente investigación se enfoca en el diagnóstico del clima organizacional 

del personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Catamayo, 

provincia de Loja que contribuya a optimizar el ambiente laboral y el desempeño en las 

funciones de los empleados logrando mejorar su calidad de vida y de la sociedad en general. 

Para el efecto es necesario rescatar la siguiente interrogante: ¿Cómo afecta el inadecuado 

clima organizacional en el desempeño laboral de los servidores públicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Catamayo, provincia de Loja? 

 

     En esta línea, es conveniente el planteamiento de las siguientes preguntas directrices: 

 

a) ¿Qué factores influyen en el clima organizacional del GAD del cantón Catamayo?  

b) ¿Cuáles son los factores que influyen positiva y negativamente en el clima 

organizacional del GAD de Catamayo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

     El presente proyecto se encuentra orientada al diagnóstico del clima organizacional del 

personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Catamayo, 

provincia de Loja ya que, debido a la falta de información de los empleados sobre este 

contexto, es posible la existencia de inconformidades al momento de ejecutar sus funciones 

laborales lo cual sería perjudicial en el logro de objetivos y aspiraciones de la institución. El 

diagnóstico del clima organizacional como tal, tiene la finalidad de llenar los vacíos de 

información relacionados a las causas y efectos de la problemática y así plantear estrategias 

que se adapten a las necesidades del personal del GAD Catamayo proporcionando 

condiciones idóneas para la ejecución de sus trabajos. 

      

     La mayoría de las instituciones públicas en Ecuador han reconocido la importancia de un 

adecuado clima organizacional de los empleados, a pesar de que el país no se encuentra en 

su mejor momento debido a la ola de despidos o el pago de utilidades entre otros, las 

garantías que se logran con las buenas relaciones entre empleados es gratificante para 

empresas de cualquier índole, para lograrlo bastaría con un aumento de suelo a corto plazo 

y capacitaciones sobre valores empresariales a largo plazo. 

 

     Sin duda, contar con un recurso humano entregado a sus funciones y aplicando sus 

conocimientos al máximo, contribuye al desarrollo y realización de la institución, esto se ve 

reflejado en la satisfacción de los usuarios que acuden a la institución pública en demanda, 

ya que los servidores públicos tienden a demostrar sus valores en el tipo de servicio que 

brindan a la comunidad.  
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     En este sentido, el presente estudio plantea que el GAD del cantón Catamayo, provincia 

de Loja se establezca como un ejemplo de la calidad de clima organizacional en sus 

servidores públicos beneficiando a todo el Cantón. Además, el mismo servirá como línea 

base al personal de la municipalidad para que comprendan la importancia del clima 

organizacional en la institución en la mejora de sus relaciones interpersonales en el trabajo. 

Cabe recalcar que, la factibilidad de la investigación responde a la disponibilidad de 

recursos: talento humano, materiales, información secundaria y disponibilidad de tiempo 

para el levantamiento de datos y lograr plantear posibles soluciones a esta problemática.  
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4. OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un diagnóstico del clima organizacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Catamayo 2019. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer los factores del clima organizacional en el GAD del cantón 

Catamayo. 

 

- Identificar los factores que influyen positivamente y negativamente en el 

clima organizacional del GAD del cantón Catamayo.  
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. Definición del Clima Organizacional 

 

     Según Chiavenato citado de (Rodríguez, 2016) define: “el clima organizacional es 

favorable cuando satisface las necesidades personales de los integrantes y eleva la moral. Es 

desfavorable cuando frustra esas necesidades” (pág. 6). 

 

El clima organizacional no es más que el entorno que los empleados de la organización 

palpan todos los días, tanto así que del nivel de motivación que los empleados dependen el 

grado motivacional de una empresa, por consiguiente, es necesario que exista aspectos que 

se encuentran constantemente satisfaciendo las necesidades personales y la elevación moral 

de los trabajadores para lograr un mejor desempeño laboral (Fiallo, Alvarado, & Soto, 2015).  

 

     Así mismo “El clima organizacional dentro del sistema gerencial o administrativo, que 

incluye, además la estructura organizacional, políticas, procedimientos, reglas, sistema de 

recompensas, toma de decisiones, entre otros” (Quintara, 2019, pág. 1).  

 

     Desde este punto de vista, el clima organizacional es tomada como la percepción de los 

empleados en cuanto a principios operativos, es decir, cada empresa tiene su propiedad 

identidad ya que las necesidades y aspiraciones de las demás organizaciones son distintas. 

   

     Es importante puntualizar que, el clima laborar no solamente prima en el desempeño 

laboral sino también en dimensiones psicológicas y sociales del personal, por eso las 
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autoridades o jefes de departamento deben poner atención de este particular al momento de 

la toma de decisiones. (Fiallo et al., 2015). 

 

5.2. Tipos de Clima Organizacional  

 

5.2.1.  Clima de Tipo Autoritario: Sistema l Autoritarismo explotador 

 

     Este tipo de clima se caracteriza porque los jefes carecen de confianza con los empleados, 

por lo tanto, los miembros trabajan bajo mucha presión debido a que tienen miedo de 

represalia como castigos, amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las 

necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad (García & Ibarra, 2019). 

Se puede apreciar un ambiente estable y no existe una comunicación con los trabajadores 

más que en forma de directrices y de instrucciones específicas. 

 

5.2.2. Clima de Tipo Autoritario: Sistema Ll – Autoritarismo Paternalista 

 

     En contaste al clima organizacional anterior, los jefes tienen una gran confianza en sus 

empleados, son considerados su mano derecha. La gran parte de las decisiones de la empresa 

se toman en los puestos más altos, pero algunas se toman en los puestos inferiores. La 

motivación a través de recompensas y los castigos son eficaces para establecer un aparente 

buen clima organizacional, cabe destacar que los jefes juegan con las necesidades sociales 

de sus trabajadores y dan la impresión de que los miembros trabajan en un ambiente estable 

y estructurado (García Ramírez & Ibarra Velasquez, 2019). 
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5.2.3. Clima de tipo participativo: Sistema lll –Consultivo 

 

     En este tipo de clima, los jefes son participativos y brindan confianza a sus trabajadores, 

aunque las decisiones se toman en los altos mandos, también se permite la toma de decisiones 

en puestos inferiores. Se debe puntualizar, que la comunicación es de tipo descendente y es 

bastante dinámico se trata de satisfacer necesidades de prestigio y estima entre los 

empleados. La metodología de recompensas que utilizan es por compensación y castigo en 

algunas ocasiones (García & Ibarra, 2019). 

 

5.2.4. Clima de Tipo Participativo: Sistema Lv –Participación en Grupo 

 

     Los jefes que se desenvuelven al clima participativo brindan total confianza a sus 

empleados por lo que se permite la toma de decisiones en todos los niveles de la organización 

utilizando una comunicación lateral. La metodología de motivación que utilizan se basa en 

la participación y planteamiento de objetivos para el buen desempeño laboral vinculados a 

los objetivos empresariales. Cabe añadir, que existe una estrecha relación de amistad entre 

los jefes y los trabajadores lo cual establece una comunicación idónea que permite alcanzar 

las aspiraciones organizacionales (García & Ibarra, 2019). 

 

5.2.5. Factores que Influyen en el Clima Organizacional 

 

     La teoría de los profesores Litwin y Stinger según (Valda, 2019) establece nueve factores 

que inciden en la generación de un adecuado clima organizacional, en el presente estudio se 

han tomado como indicadores de la retroalimentación de dicho clima estos son: estructura, 
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•Se refiere a como se encuentra establecidas las actividades 
de las organizaciones en base a la relación de los grupos 
jerárquicos.

Estructura

•Se refiere a la autonomía en la ejecución de la actividad 
pendiente a realizar  y al tipo de supervisión que se ejecuta 
sobre las actividades ecomendadas a los empleados.

Responsabilidad

•Este aspecto se relaciona a la compesación que se recibe 
como resultado de los trabajos realizados con esfuerzo y 
dedicación.

Recompensa

•En las organizaciones los desafíos contribuyen a crear un 
clima laboral sano en la medida en la empresa pueda aceptar 
lpropuestos.

Desafío

•Las relaciones sociales entre empleados deben estar basadas 
en el respeto, buen trato, cooperación y buen trato, todo en 
límites precisos para no tener malos entendos como estrés, 
acoso laboral ,etc. 

Relaciones

•Es el apoyo oportuno para fometar un espírtu de trabajo en 
equipo, para lograr objetivos comunes relacionados a su vez, 
con los objetivos de la empresa.

Cooperación

•En la medida que los estándares sean fijados con sentido de 
racionalidad y ante todo de que puedan ser logrados sin 
exagerar los esfuerzos necesarios para lo cual los empleados 
percibirán estos, con sentido de justicia o de equidad.

Estándares

•Desavenencia entre partes interesadas  por motivos 
relacionados con el trabajo o bien con lo social y podrá darse 
entre trabajadores de un mismo nivel o en la relación con 
jefes o superiores.

Conflicto

•Se refiere al Sentido de Pertenencia. Es el orgullo de 
pertenecer a la empresa y ser miembro activo de ella y tener 
la sensación de estar aportando sus esfuerzos para lograr los 
objetivos de la organización.

Identidad

responsabilidad, recompensa, desafíos, relaciones, cooperación, estándares, conflicto e 

identidad (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Nueve factores que indicen directamente en el adecuado clima organizacional. 

Fuente: (Valda, 2019) 

Elaboración: (Burí Guamán, 2019)  

 

     Los nueve factores antes descritos inciden en la percepción de los miembros de la 

organización establecido la moral laboral de cada individuo y en suma dichas percepciones 

conforman las condiciones idóneas para establecer un buen clima laboral (Fiallo et al., 2015).  
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5.3. Factores del Clima Organizacional  

 

    Para los profesores Litwin y Stinger, existen nueves dimensiones que repercuten en la 

generación del clima organizacional. Estas son: 

 

5.3.1. Estructura 

 

     Esta dimensión se refiere a las reglas, procedimientos y niveles de jerarquización de la 

empresa. La estructura organizacional es capaz de predisponer la percepción de los 

miembros de la empresa respecto del entorno laboral en el que se encuentran (FullBPI, 

2019).  

 

5.3.2. Responsabilidad 

 

     También conocida como 'empowerment', esta dimensión se evidencia en la autonomía de 

los empleados para el cumplimiento de sus actividades laborales. Por tanto, es importante 

valorar el tipo de supervisión que se realiza a dichas actividades, los desafíos propios de la 

actividad y el compromiso hacia los resultados (FullBPI, 2019). 

 

5.3.3.  Recompensa 

 

     Consiste en la percepción que tienen los colaboradores sobre la recompensa que reciben 

en base al esfuerzo realizado. Conlleva no sólo el establecimiento de un salario justo, sino 

de incentivos adicionales (no necesariamente monetarios) que motiven al trabajador a 

realizar un mejor desempeño. 
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5.3.4. Desafío 

 

     Este aspecto se enfoca en el control de los trabajadores sobre el proceso de producción, 

sean bienes o servicios, y de los riesgos asumidos para la consecución de los objetivos 

propuestos. Se trata de un factor muy importante en la medida que contribuye a generar un 

clima saludable de competitividad. 

 

5.3.5. Relaciones 

 

     El respeto, la colaboración y el buen trato son aspectos determinantes en esta dimensión 

en la medida que influyen en la productividad y en la generación de un ambiente grato de 

trabajo. 

 

5.3.6. Cooperación 

 

     Aunque guarda similitudes con la dimensión anterior, la 'cooperación' se enfoca 

principalmente en el apoyo oportuno y la existencia de un sentimiento de equipo que 

contribuya al logro de objetivos grupales. 

 

5.3.7.  Estándares 

 

     Se refiere a la percepción de los trabajadores sobre los parámetros establecidos por la 

empresa en torno a los niveles de rendimiento. En cuanto las exigencias sean razonables y 

coherentes, los colaboradores percibirán que existe justicia y equidad. 
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5.3.8. Conflictos 

 

     ¿Cuál es la reacción ante una crisis? La forma en la que los superiores enfrentan los 

problemas y manejan las discrepancias influye en la opinión generalizada que tienen los 

trabajadores sobre el manejo de conflictos dentro de la empresa. 

 

5.3.9. Identidad 

 

     Esta última dimensión evoca el sentimiento de pertenencia hacia la organización. Este 

factor indica qué tan involucrados están los trabajadores con los objetivos de la empresa y 

qué tan orgullosos se sienten de formar parte de esta. 

 

5.4. Variables del Clima Organizacional  

 

     A pesar de que el estudio del Clima Organizacional se encuentra enfocado a la 

comprensión de las variables ambientales internas que afectan el comportamiento de los 

individuos de la organización, su aproximación a estas variables es a través de las 

percepciones que los individuos tienen de ellas. Las variables que considera son:  

 

 Variables del ambiente físico, tales como espacio físico, condiciones de ruido, calor, 

contaminación, instalaciones, maquinarias, etc.  

 Variables estructurales, tales como el tamaño de la organización, estructura formal, 

estilo de dirección, etc.  

 Variables del ambiente social, tales como compañerismo, conflictos entre personas o 

entre departamentos, comunicaciones, etc.  
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 Variables personales, tales como aptitudes, actitudes, motivaciones, expectativas, etc. 

Variables propias del comportamiento organizacional, tales como productividad, 

ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones y stress, etc.  Todas estas 

variables configuran el clima de una organización, a través de la percepción que de 

ellas tienen los miembros de esta (Nacional and San 2017).  

 

5.5. Clima Organizacional en la Administración Pública 

 

     Las organizaciones públicas, si bien tienen las mismas necesidades que las 

organizaciones privadas en lo relativo a objetivos y eficiencia, son por naturaleza diferentes 

debido a su orientación normativa, derivada de los valores propios del entorno público.  

 

Morgan, en su trabajo Imágenes de la Organización (1990.) señala que la rigidez e inercia 

de las organizaciones genera tensión cuando las personas preservan las estructuras 

existentes para mantener el poder que deriva de ellas, como sucede cuando los procesos 

diseñados por la organización burocrática para controlar a los empleados se utilizan para 

controlar a los superiores. Es especialmente significativo en los actuales momentos 

cuando las organizaciones públicas manejan mayor número de funciones y requieren 

estructuras más flexibles y adaptadas a cada una de ellas.  

 

Sanz señala que “la evolución de las sociedades democráticas ha generado un proceso de 

crecimiento y fragmentación administrativa tal, que es recomendable hablar, no ya de 

administración pública, sino de “administraciones públicas”, para así reflejar mejor la 

pluralidad de realidades que se esconden en la actualidad bajo el nombre genérico de 

“administración”.  
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     En la administración pública a través de una evaluación de la cultura y el clima 

organizacional se puede describir la situación de los principales escenarios y valores que se 

viven día a día en ella, en un momento determinado.  

      

     El diagnóstico es el punto de partida en un proceso de retroalimentación en el que el 

personal de la organización debe ser el protagonista, ya que, si bien la organización define 

su situación ideal, es el personal quien muestra lo que falta por hacer y de quien la 

organización se nutre y aprende. Durante el proceso se puede detectar problemas, y proponer 

soluciones; se puede reforzar la integración del personal a los objetivos de la organización; 

es posible obtener la información necesaria para priorizar los esfuerzos, recursos y tiempos 

hacia un futuro deseado; a la vez como integrar los equipos de trabajo multi-funcionales; y 

reforzar la cultura que deseamos encontrar en la administración pública.  

 

Además, el clima organizacional en vez de ser un obstáculo se puede convertir en un 

aliado para el logro de los objetivos. Es importante que un diagnóstico de Cultura y Clima 

Organizacional busque la efectividad del sistema en términos de algún estándar o 

situación deseada por la propia organización, y para esto aplicar medidas adecuadas para 

las necesidades de cada una (Colmenares, 2016). 

 

5.6. Teorías en el Estudio del Clima Organizacional  

 

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

medir el clima organizacional, la primera es observar el comportamiento y desarrollo de sus 

trabajadores, la segunda, es hacer entrevistas directas a los trabajadores y la tercera y más 
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utilizada, es realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de cuestionarios diseñados 

para ello. 

 

     Por su parte Brunet, expresa que el instrumento de medida privilegiado para la evaluación 

del clima es el cuestionario escrito. Este tipo de instrumento presenta al cuestionado 

preguntas que describen hechos particulares de la organización, sobre las cuales deben 

indicar hasta qué punto están de acuerdo o no con esta descripción. En general, en los 

cuestionarios se encuentran escalas de respuestas de tipo nominal o de intervalo. 

Generalmente, para cada pregunta se pide al encuestado que exprese cómo percibe la 

situación actual y cómo la percibiría idealmente, lo cual permite ver hasta qué punto el 

interrogado está a gusto con el clima en el que trabaja. 

 

     Existen una gran variedad de cuestionarios que han sido aplicados en los procesos de 

medición del clima, todas estas propuestas tienen como fin, lograr desarrollar la 

investigación más efectiva, realizar recomendaciones pertinentes en cada caso, que las 

dimensiones analizadas puedan servir como elementos referenciales y que cada institución 

pueda escoger las variables de investigación y las dimensiones que considere pertinentes a 

los problemas detectados o por prevenir. 

 

Litwin y Stinger fueron los primeros en plantear que en el clima organizacional había que 

tener en cuenta nueve componentes: estructura, responsabilidad o autonomía en la toma de 

decisiones, recompensa recibida, el desafío de las metas, las relaciones y la cooperación 

entre sus miembros, los estándares de productividad, el manejo, el conflicto y la 

identificación con la organización (Santillán, 2007). 
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5.6.1. Teoría “X” y Teoría “Y” 

 

     McGregor (1906-1964) observó que el comportamiento del líder frente a sus 

subordinados depende de lo que el líder piense de ellos. Según esto se utilizará un estilo u 

otro de liderazgo. 

 

5.6.2. Teoría “X” 

 

     La dirección de personas de estas características ha de estar basada en un estilo de 

dirección autoritario con autoridad formal delimitada, donde la dirección señala a cada uno 

lo que debe hacer y cómo hacerlo, marca los tiempos de realización del trabajo, dicta unas 

normas estrictas a seguir, consiguiendo que los trabajadores hagan los esfuerzos necesarios 

para evitar ser sancionados (No se motiva, no se delega responsabilidades, no son 

participativos).  

 

5.6.3. Teoría “Y” 

 

La dirección que se dará en este caso es una dirección participativa y democrática que 

proporcionara las condiciones para que las personas puedan alcanzar los propios objetivos 

al tiempo que se alcanzan los objetivos de la empresa. Los directores deben dar confianza, 

información y formación, facilitando la participación de los empleados en la toma de 

decisiones, así como en la negociación de los objetivos a conseguir. Se delegan 

responsabilidades (Parra, 2016). 
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6.  METODOLOGÍA  

 

6.1.  Métodos  

 

6.1.1.  Método Científico 

 

      Es una herramienta de investigación cuyo objetivo es resolver las preguntas formuladas 

mediante un trabajo sistemático y, en este sentido, comprobar la veracidad o falsedad de una 

tesis. Este método ayuda a continuar con cada uno de los aspectos para realizar el presente 

estudio, estableciendo un proceso de cómo se diagnosticará el clima organizacional del GAD 

del cantón Catamayo, provincia de Loja.  

 

6.1.2.  Método Empírico 

 

     Se basa en la recogida de una gran cantidad de datos a partir de un fenómeno natural y 

del análisis de la base de datos de una teoría o llegar a una conclusión particular. El método 

empírico contribuirá a llegar a los hechos reales y descubrir la verdad sobre la situación 

actual del clima organizacional del GAD del cantón Catamayo y su incidencia en el 

desempeño laboral de los servidores públicos.  

 

6.1.3.  Método Exploratorio 

 

     Es la que se realiza para conocer el contexto sobre un tema que es objeto de estudio.  
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     Se realizará una investigación exploratoria en las visitas que se realizarán en las 

instalaciones del GAD del cantón Catamayo, ya que se debe contactar y familiarizar con los 

servidores públicos que laboran en la institución para la aplicación de la encuesta 

semiestructurada. 

 

6.1.4.  Método Descriptivo 

 

     El objetivo es describir el estado y/o comportamiento de una serie de variables. En el 

análisis de datos permitirá identificar las posibles inconformidades que acentúan un clima 

organizacional inadecuado en el GAD del cantón Catamayo. En este contexto, se 

determinarán las variables para medir el nivel de satisfacción y adaptación de los servidores 

en la institución y logar plantear soluciones a la problemática del clima organizacional.  

 

6.2. Técnicas e Instrumentos 

 

6.2.1.  Trabajo de Campo 

 

     La modalidad principal de recolección de datos será través del trabajo en campo que se 

realizará en las instalaciones GAD del cantón Catamayo, provincia de Loja.  

 

6.2.2.  Recopilación bibliográfica 

 

     Este trabajo se apoyará de fuentes secundarias para respaldar la información obtenida en 

el campo, dichas fuentes pueden ser: libros, informes, artículos de revistas científicas y 
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conferencias, etc. Además, estos recursos sirven como línea base de la emisión de la 

discusión, conclusiones y recomendaciones en el trabajo final.   

 

6.2.3.  Encuesta  

 

     La encuesta se utilizará como una técnica en el diseño descriptivo de la presente 

investigación, para recabar información por medio de un cuestionario semi-estructurado, sin 

modificar el entorno, ni la problemática del lugar donde se recopilan los datos. El 

levantamiento de datos del cuestionario constará de los siguientes temas relacionados a 

información básica del encuestado, indicadores del clima organizacional, medición de la 

satisfacción, adaptación y dimensiones del clima laboral tanto para jefes como para 

empleados en pro de alcanzar los objetivos propuestos.  
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7. Población  

 

     La población por investigar se encuentra conformada por 72 empleados se rigen por la 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), distribuidas en los diferentes departamentos del 

GAD del cantón Catamayo, provincia de Loja.  

 

     Para la aplicación de la encuesta semiestructurada (Tabla 1) se lo hará al total de la 

población por cuanto no existe la necesidad de obtener muestra, pero si tomara en cuenta los 

criterios de inclusión como: que los empleados se rijan por la LOSEP. 

 

Tabla 1 

Distribución del personal en los diferentes departamentos del GAD del Cantón Catamayo. 

Numero Dependencia Total Porcentaje 

1 Área administrativa 12 16,6% 

2 Procuraduría 0 0,0% 

3 Dirección de proyectos y desarrollo local 4 5,6% 

4 Dirección de obras publicas 4 5,6% 

5 Dirección de planificación 7 9,7% 

6 Dirección de gestión ambiental 10 13,9% 

7 Dirección de agua potable 7 9,7% 

8 Dirección financiera 15 20,8% 

9 Cuerpo de bomberos 5 6,9% 

10 Registro de la propiedad 4 5,6% 

11 Patronato de amparo social. 4 5,6% 

TOTAL 72 100% 
Tabla 1. Numero de personal que labora en el GAD del Cantón Catamayo y extracción de muestra para el 

estudio. 

Fuente: GAD del Cantón Catamayo. 

Elaboración: (Buri Guamán, 2019) 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

Abril 

2019 

Mayo  

2019 

Junio 

2019 

Julio  

2019 

Agosto 

2019 

Septiembre 

2019 

Octubre 

2019 

Noviembre  

2019 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 1 1 1 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de proyecto por 

aprobación 

  x x                             

Cumplimiento de correcciones del 
proyecto 

    x                            

Revisión de la literatura                                 

Construcción de la Perspectiva 

Teórica 

     x x x x x                       

Materiales y Métodos                                 

Métodos           x                      

Población y Muestra            x                     

Diseño y Validación de 

Instrumentos 

            x x                   

Trabajo de Campo                                 

Cumplimiento del objetivo 
específico 1, encuesta 

              x x x x x x x            

Cumplimiento del objetivo 

específico 2, base de datos y 

discusión de resultados 

              x x x x x x x            

Discusión de los resultados                      x x x x        

Conclusiones y recomendaciones                          x x x     

Preparación del informe final de 

tesis 

                            x x x  

Presentación del informe final de 
tesis 

                             x x 
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9. PRESUPUESTOS 

 

Cantidad Descripción     Valor Total 

1 Materiales de oficina en general  $65,00 

1 Adquisición de textos $250,00 

1 Utilización de Internet $95,00 

1 Impresión   y fotocopias de documentos  $80,00 

1 Movilización  $90,00 

1 Edición e impresión del informe final $80,00 

1 Empastado de la tesis $60,00 

1 Imprevistos   $200,00 

TOTAL $920.00 

 

  



105 
 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

Carrasco Soria, S. E. (2013). El Clima Organizacional su afectación en el nivel de 

desempeño laboral de los funcionarios del Gobierno Parroquial de Huachi Grande 

del cantón Ambato. Trabajo de Investigación previo a la obtención del Título de 

Ingeniera en Empresas. Ambato: Universidad Técnica de Ambato. 

Colmenares, D. (16 de Febrero de 2016). Gerencia de Recursos Humanos . Obtenido de 

Gerencia de Recursos Humanos : 

https://gerenciarecursoshumanos.wordpress.com/2016/02/16/clima-organizacional-

en-la-administracion-publica/ 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Alfaro Moreno: Asamblea Constituyente. 

Fiallo Moncayo, D., Alvarado Andino , P., & Soto Medina , L. S. (2015). El clima 

organizacional dentro de un empresa. Revista Contribuciones a la Economía. 

Obtenido de http://eumed.net/ce/2015/1/clima-organizacional.html 

García Ramírez, M. G., & Ibarra Velasquez, L. A. (20 de mayo de 2019). eumed 

enciclopedia virtual. Obtenido de Tipos de Clima Organizacional de Likert: 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2012a/1158/tipos_de_clima_organizacional_de_likert.html 

García, C. (2016). Academia. Obtenido de LA PERCEPCION SOBRE EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN LATINOAMERICA : 

https://www.academia.edu/28274829/LA_PERCEPCION_SOBRE_EL_CLIMA_O

RGANIZACIONAL_EN_LATINOAMERICA 

OIT. (2017). Trabajar juntos para promover un medio ambiente de trabajo seguro y 

saludable. Conferencia Internacional del Trabajo (pág. 286). Ginebra: Oficina 

Internacional del Trabajo. 

OMS. (2010). Entornos Laborales Saludables Fundamentos y Modelo de la OMS. Obtenido 

de Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo : 

https://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf 

Parra, J. (26 de enero de 2016). educarm. Obtenido de consejeria de juvnetud, educacion y 

deportes: 



106 
 

 

https://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/etapasEducativas/sec

undaria/16/secciones/270/contenidos/5880/teoria_x_e_y_teoria_z.pdf 

Programa Misión COPEME. (2009). Medición del Clima Laboral para IMF´S. Lima: 

COPEME. 

Quintara, A. D. (2 de junio de 2019). Centro de desarrollo gerencial un espacio para el 

aprendizaje. Obtenido de Definiciones y Dimensiones del Clima Organizacional: 

http://centrodedesarrollogerencial.blogspot.com/2013/01/definiciones-y-

dimensiones-del-clima.html 

Ramos Moreno, D. C. (2012). El Clima Organizacional, definición, teoría, dimensiones y 

modelos de abordaje. Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades, Programa 

de Psicología. Fusagasugá: Universidad Nacional Abierta y a Distancia . 

Rodríguez, E. (2016). El clima organizacional presente en una empresa de servicio . Revista 

Educación en Valores, 3-18. 

Santillán, R. N. (2007). CLIMA Y COMPROMISO ORGANIZACIONAl. Veracruz, 

Mexico. 

Simancas, J. (2010). Catamayo. Viva Catamayo, 4. 

Valenzo Jiménez , M. A., Martínez Arroyo , J. A., & Pedraza Rendón, O. H. (2013). El 

Clima Organizacional En Una Empresa De Clase Mundial (CFE zona centro 

occidente de México). Michoacana: Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. 

Velásquez Vera, M. L., García Mero, J. M., Rodríguez Pinargote, G. K., & González Bravo, 

M. M. (2018). Clima laboral del personal administrativo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Tosagua. Revista digital de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, 249-262. 

 

   



107 
 

 

Anexo 2. Formato de Encuesta. 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 
Saludos Cordiales. 

En calidad de estudiante del Décimo Modulo de la Carrera de 
Administración Pública de la Universidad Nacional  de    Loja,  me 

encuentro elaborando mi      tesis referente a el “Diagnóstico del 

clima organizacional en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Catamayo 
2019”, por ello me permito dirigirme a usted de la manera más comedida para que me 
colabore contestando la siguiente encuesta. 

 

Información 

básica: 

Escriba el  departamento en el que labora   
 
 

Escriba la función que desempeña   
 
 

Nivel educativo (Título)   
 

Edad  

Sexo: Femenino  
Masculino   

Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una 

respuesta marcando con una X sobre la opción con la cual este de acuerdo, como se 

muestra en el siguiente ejemplo: 
 
 
 

 
Mi jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de trabajo: 

 

 
5 4 3 2 1 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

  X   

 

 Conteste absolutamente todas las preguntas evitando hacerlo al azar. 

 

Relaciones interpersonales 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
lg

u
n

as
 V

ec
es

 

P
o
ca

s 
V

e
ce

s 

N
u
n

ca
 

1 Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones      

2 Soy aceptado por mi grupo de trabajo      
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3 Los miembros del mi grupo de trabajo son distantes conmigo      

4 Mi grupo de trabajo me hace sentir incomodo      

5 Entre la gente de esta Institución prevalece una atmósfera amistosa      

6 Esta Institución se caracteriza por tener un clima de trabajo agradable y sin tensiones      
 

7 
La filosofía de nuestra institución enfatiza el factor humano (cómo se sienten las 
personas, etc.) 

     

Estilo de dirección 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
lg

u
n

as
 V

ec
es

 

P
o
ca

s 
V

e
ce

s 

N
u
n

ca
 

8 Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo de trabajo      

9 Mi jefe se altera fácilmente      

10 Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo      

11 Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias      

12 El jefe desconfía del grupo de trabajo      

Retribución 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
lg

u
n

as
 V

ec
es

 

P
o

ca
s 

V
e
ce

s 

N
u
n
ca

 

13 Conozco los beneficios de salud que recibo en el GAD de Catamayo      

14 Estoy de acuerdo con mi asignación salarial      

15 Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas del GAD de Catamayo      

16 Los servicios de salud que recibo en el GAD de Catamayo son deficientes      

17 En esta Institución existe un buen sistema de promoción que ayuda a que el mejor asc ienda      
 

18 
Las recompensas e incentivos que se reciben en esta Institución son mayores que las 
amenazas 
y críticas 

     

19 Aquí las personas son recompensadas según su desempeño en el trabajo      

Disponibilidad de recursos 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
lg

u
n

as
 V

ec
es

 

P
o
ca

s 
V

e
ce

s 

N
u
n

ca
 

20 Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo      

21 El ambiente físico de mi sitio de trabajo es el adecuado      
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Relaciones interpersonales 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
lg

u
n

as
 V

ec
es

 

P
o

ca
s 

V
e
ce

s 

N
u
n
ca

 

1 Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones      

2 Soy aceptado por mi grupo de trabajo      

3 Los miembros del mi grupo de trabajo son distantes conmigo      

4 Mi grupo de trabajo me hace sentir incomodo      

5 El grupo de trabajo valora mis aportes      

Estilo de dirección 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
lg

u
n

as
 V

ec
es

 

P
o
ca

s 
V

e
ce

s 

N
u
n

ca
 

6 Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo de trabajo      

7 Mi jefe se altera fácilmente      

8 Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo      

9 Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias      

10 El jefe desconfía del grupo de trabajo      

Retribución 
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11 Entiendo bien los beneficios que recibo del GAD Catamayo      

12 Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis necesidades      

13 Estoy de acuerdo con mi asignación salarial      

14 Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la empresa      

15 Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes      

Sentido de pertenencia 
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16 Realmente me interesa el futuro de la empresa      

17 Recomiendo a mis conocidos la organización como un excelente sitio de trabajo      

18 Me avergüenzo de decir que soy parte de la empresa      

19 Sin remuneración no trabajo horas extras      

20 Sería más feliz en otra empresa      

Disponibilidad de recursos 
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21 Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo      

22 El ambiente físico de mi sitio de trabajo es el adecuado      

23 El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor que desarrollo      
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24 Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo.      

25 La iluminación del área de trabajo es deficiente      

Estabilidad 
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26 
El GAD de Catamayo despide al personal sin tener en cuenta su desempeño      

27 El GAD de Catamayo brinda estabilidad laboral      

28 El GAD de Catamayo contrata personal temporal      

29 La permanencia en el cargo depende de preferencias personales      

30 De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo      

Claridad y coherencia en la dirección 
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31 Entiendo de manera clara las metas del GAD de Catamayo      

32 Conozco bien como el GAD de Catamayo está logrando sus metas      

33 Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las metas del GAD de 
Catamayo 

     

34 Los directivos no dan a conocer los logros del GAD de Catamayo      

35 Las metas del el GAD de Catamayo son poco entendibles      

Valores colectivos 
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36 El trabajo en equipo con otras direcciones es bueno      

37 Las otras direcciones responden bien a mis necesidades laborales      

38 Cuando necesito información de otras direcciones las puedo conseguir 
fácilmente 

     

39 Cuando las cosas salen mal las direcciones culpan a otras      

40 Las direcciones resuelven problemas en lugar de responsabilizar a otras      

 


