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Resumen  

En la actualidad los estudios del clima organizacional revisten gran importancia pues 

ofrecen la posibilidad de captar la situación profesional e imagen de la organización según 

sus trabajadores y actuar en consecuencia sobre aquellas dificultades que existan para 

erradicarlas. Debido a la necesidad de conocer este comportamiento y la inexistencia de 

estudios anteriores en la empresa de Automatización Integral de Holguín (CEDAI), se ha 

desarrollado esta investigación con el título: “Diagnóstico del clima organizacional en la 

Empresa de Automatización Integral de Holguín”, con el objetivo de lograr un entendimiento 

del comportamiento organizacional de los trabajadores y con ello el diseño de estrategias 

que potencien el desarrollo de esta entidad. 

Las principales técnicas utilizadas para el desarrollo de este estudio son el trabajo en grupo, 

encuestas, la revisión bibliográfica y los análisis estadísticos. 

Los principales resultados obtenidos señalan a una organización con un elevado 

reconocimiento, prestigio y orientada a la calidad de los servicios que ofrece, así como a la 

satisfacción de sus clientes. No obstante, se evidencia insatisfacciones de los trabajadores 

con los reconocimientos morales y las recompensas materiales que reciben por su trabajo, 

en la calidad de vida  y en las relaciones de trabajo en las áreas donde se ubican la mayor 

cantidad de trabajadores. 

Considerando estas problemáticas se presentan una serie de recomendaciones 

encaminadas a mejorar tal situación. 
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Summary 

Today organizational climate studies are very important because they offer the ability to 

capture professional status and image of the organization as its employees and act 

accordingly on those difficulties which exist to eradicate them. Due to the need to know this 

behavior and the lack of previous studies in the company of Integral Automation Holguin 

(CEDAI), it has developed this research entitled: "Diagnosis of the organizational climate in 

the company Integral Automation of Holguin" with the aim of achieving an understanding of 

organizational behavior of workers and thus the design of strategies to enhance the 

development of this entity. 

The main techniques used for the development of this study are group work, surveys, 

literature review and statistical analysis. 

The main results point to an organization with a high recognition, prestige and quality 

oriented services offered, as well as customer satisfaction. However, dissatisfaction of 

workers with moral recognition and material rewards they receive for their work, quality of life 

and labor relations in the areas where most workers are located is evident. 

Considering these issues a number of recommendations to improve this situation are 

presented. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos de redimensionamiento y cambio que se llevan a cabo en la actualidad en las 

empresas no tienen un carácter excepcional, sino que responden a una capacidad 

autocrítica y perfectiva teniendo en cuenta las deficiencias o posibilidades internas de 

mejora, desarrollados en el difícil camino de responder ante los grandes cambios externos 

del tipo económico y tecnológico. El desarrollo económico de nuestro país se ha visto 

afectado en los últimos tiempos por varios aspectos externos, entre ellos la crisis económica 

y financiera mundial, la desaparición del campo socialista y un injusto bloqueo económico 

impuesto por los Estados Unidos que se extiende ya a más de 50 años.  

Como resultado de los efectos que esto ha traído al país, luego de la realización del VI 

Congreso de Partido Comunista de Cuba (PCC), donde se aprobó el proyecto final de los 

lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución (2011), se hizo 

necesario el proceso de actualización del modelo económico y social, y dentro de este 

proceso a nivel de las organizaciones, el reordenamiento económico y de la fuerza laboral, 

que incluye, la reducción de plantillas infladas y la evaluación de la idoneidad de la fuerza 

de trabajo, con el consecuente impacto que ello trae para los individuos, las organizaciones 

y la sociedad en general, en función del mantenimiento y desarrollo de nuestro proyecto 

social.  

En estas circunstancias una temática que cobra especial importancia para las 

organizaciones cubanas, es el estudio del clima organizacional, entendido como la 

percepción compartida que tienen todos y cada uno de los miembros de la organización de 

la situación organizativa. El diagnóstico del clima organizacional durante el proceso de 

cambio es de gran importancia, ya que el análisis sistemático del ambiente laboral reinante 

ayuda a las administraciones a minimizar de forma permanente las resistencias negativas 

que vayan surgiendo, a ir mejorando los resultados y a retroalimentarse acerca del 

comportamiento de las personas y de cada grupo.  
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Con un previo conocimiento de estos aspectos se puede atenuar la ocurrencia de 

determinados sucesos que constituyen riesgos latentes y de esta manera se facilita la 

modificación que se desee tanto en las actitudes como en la conducta de sus miembros. 

Por tal motivo, el estudio del clima organizacional es un tema de gran importancia hoy día 

para todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de 

su organización, para así alcanzar el aumento de la productividad que demanda cualquier 

empresa, sin perder de vista la gestión del capital humano, activo de mayor importancia 

dentro de la organización. Lo anterior justifica el estudio del clima laboral durante el proceso 

de cambio en una empresa ya que permite seguir la evolución de los cambios, prever los 

problemas y evaluar las fuentes de posibles insatisfacciones de los integrantes de la 

organización para actuar de inmediato sobre ellas y mejorar dicho clima. 

La Empresa de Automatización Integral de Holguín, perteneciente al Ministerio de Industria 

se ve afectada por tales cambios, pues dicho ministerio reorganiza su estructura, lo que 

afectan a las entidades que pertenecen al mismo, y ello influye en sus trabajadores. Por tal 

motivo, surge la necesidad de realizar un estudio de clima organizacional en la empresa, 

para determinar que percepción tienen los trabajadores de estos procesos de cambio.  

Se pudo apreciar en intercambios con los trabajadores de la organización que no se conoce 

cómo es percibido por sus actores el proceso de prestación de servicios y la gestión en 

general de la entidad en correspondencia con los retos que exige la sociedad. El lo se refleja 

en la opinión de los mismos, que plantean la no existencia de suficientes espacios para 

plantear sus criterios, pues los matutinos y reuniones de las secciones sindicales no son 

sistemáticos y en ocasiones cuando se plantean los problemas consideran que no se les 

proporciona solución, limitándose a no expresar nuevas dificultades, por lo que una parte 

importante de las insatisfacciones aparentemente son resultado de la falta de información al 

colectivo laboral. Asimismo, plantean el insuficiente reconocimiento moral al trabajo de los 

empleados por parte de la dirección del centro.  

Unido a ello, a pesar de que está en proceso de implementación la Norma Cubana 

3000:2007 Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano (SGICH) no se ha realizado 
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ningún estudio de clima, lo que está definido como una premisa de esta. En los requisitos 

generales de esta norma se hace referencia a que para implementar un Sistema de Gestión 

Integrada de Capital Humano se deberá, previamente, garantizar el cumplimiento de 

determinadas premisas, entre ellas se señala que en la organización deberá existir un clima 

laboral satisfactorio, asimismo en los requisitos vinculados a la estimulación moral y material 

de los trabajadores, se acota que la alta dirección deberá evaluar sistemáticamente la 

efectividad de los sistemas de estimulación moral y material a los trabajadores, a partir de 

verificar el comportamiento del clima laboral y los resultados productivos y de servicios de la 

organización.  

A pesar de esta situación, no se han realizado estudios que permitan a la administración 

contar con información que revele indicios del comportamiento organizacional de los 

trabajadores, como instrumento para el diseño de estrategias que potencien su desarrollo.  

Considerando estos elementos, se define como problema científico de esta  investigación 

la insuficiente información del clima organizacional en la Empresa de Automatización 

Integral de Holguín, dificulta el entendimiento del comportamiento organizacional de sus 

trabajadores. A partir de aquí, se define como objeto de estudio el clima organizacional y 

como objetivo diagnosticar el clima organizacional en la Empresa de Automatización 

Integral de Holguín, con el fin de lograr un entendimiento del comportamiento organizacional 

de los trabajadores y con ello la propuesta de recomendaciones que potencien su 

desempeño. 

El campo de acción lo constituye la evaluación del clima organizacional de la Empresa de 

Automatización Integral de Holguín (CEDAI). 

Considerando estos elementos, se definen las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos en que se sustenta el diagnóstico 

del clima organizacional? 

2. ¿Cuáles son los principales hallazgos encontrados en el diagnóstico del clima 

organizacional en la Empresa de Automatización Integral de Holguín que estimulen el logro 
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de un entendimiento del comportamiento organizacional de los trabajadores y con ello la 

propuesta de recomendaciones que potencien su desempeño? 

Y como tareas de investigación se definen: 

1. Fundamentar las principales posiciones teóricas y metodológicas en que se sustenta el 

estudio del clima organizacional. 

2. Diagnosticar el clima organizacional en la Empresa de Automatización Integral de 

Holguín, lo que permitirá identificar los principales hallazgos que posibilita el entendimiento 

del comportamiento organizacional de los trabajadores y con ello la propuesta de 

recomendaciones que potencien su desempeño.  

Para la realización del presente trabajo se emplearon métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos dentro de los que se encuentran: 

Métodos teóricos: 

 Histórico-lógico: Permitirá estudiar la trayectoria del clima organizacional en el de cursar 

de su historia para lograr una comprensión lógica e histórica del mismo. 



clima organizacional y sintetizar los aportes de cada definición. 

 -deducción: A partir del empleo de este método se logrará pasar de 

conocimientos de casos particulares a la generalización de los mismos y aplicar 

conocimientos generales a casos más particulares estudiados. 

 Métodos empíricos: 

 uesta: Permitirá recoger la información necesaria para diagnosticar el clima 

organizacional en la Empresa de Automatización Integral de Holguín.  



evaluar la información existente relacionada con el marco teórico conceptual y con la 

documentación que define la imagen corporativa. 

Métodos estadísticos: 

 Paquete Estadístico SPSS. V 20 (2011). 
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El aporte de la misma es que permitirá a la Empresa de Automatización Integral de Holguín 

contar con un diagnóstico del clima organizacional, de modo que dichos resultados permitan 

un entendimiento del comportamiento organizacional de los trabajadores y con ello la 

propuesta de recomendaciones que potencien su desempeño que potencien la mejora 

continua en la prestación de servicios a los clientes así como la perfeccionamiento de la 

gestión empresarial de esta entidad.  

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto, la investigación se estructuró en dos capítulos. 

En el primero se hace referencia a los principales aspectos teóricos y metodológicos de la 

investigación y  en el segundo se realiza el diagnóstico del clima organizacional en la 

Empresa de Automatización Integral  de Holguín a partir de la aplicación del procedimiento 

propuesto por Pupo Guisado (2014). Finalmente se presentan las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y un grupo de anexos de necesaria inclusión como 

complemento de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO I. Marco teórico referencial  de la investigación 

Partiendo de la revisión de la literatura especializada, tanto internacional como nacional 

referente al tema de investigación, el presente capítulo se estructuró de forma tal que 

muestre el estado del arte y la práctica sobre el tema  objeto de estudio, sentando así las 

bases teóricas de la investigación  

El objetivo de este capítulo es realizar un análisis teórico referente al Clima Organizacional, 

a partir de los diferentes elementos y enfoques existentes. Para ello se estructura en cinco 

epígrafes. En el primer epígrafe se realiza un análisis de la evolución de los estudios de 

clima para ver cuáles fueron los principales enfoques y hechos que incidieron en él desde 

sus inicios, en el segundo se exponen los principales conceptos existentes para su 

interpretación, seguidamente en el tercero se manifiestan los principales modelos e 

instrumentos metodológicos y las dimensiones que tienen en cuenta sus autores. En el 

cuarto epígrafe se hace una valoración de la relación que existe entre clima y cultura 

organizacional y clima y satisfacción laboral y por último  el  quinto epígrafe aborda sobre el  

comportamiento que ha tenido el mismo en Cuba y si existe algún estudio en la Empresa de 

Automatización Integral de Holguín, CEDAI. 
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Figura 1. Estructura de la investigación para la construcción del marco teórico referencial.   

1.1 Evolución histórica de los estudios de clima organizacional 

La evolución de los estudios de clima organizacional está estrechamente relacionada con la 

historia de la administración y más específicamente con la del comportamiento 

organizacional, además, las variables que se consideran al abordar el clima de una 

organización están contenidas en los niveles de análisis del comportamiento organizacional 

y a su vez el clima repercute directamente en el comportamiento organizacional, por lo que 

se puede establecer una doble relación entre clima y comportamiento organizacional por 

Pupo Guisado( 2011)  

Las raíces del comportamiento organizacional no están más allá de los siglos XVIII o XIX, 

precisamente durante la época de la revolución industrial, las condiciones de trabajo eran 

nocivas, agotadoras y las mismas carecían de total seguridad las personas ejercían sus 

labores bajo un ambiente poco favorable, es por ello que el trabajo y el ambiente en que 

éste se desenvuelve, han adquirido un papel fundamental en la vida de las organizaciones. 

En este sentido, se ha enfatizado el hecho de que los trabajadores pasan la mayor parte de 

su tiempo en los lugares de trabajo, y por ende conviven gran parte del día en los sitios 

donde laboran, lo que subraya la importancia de la materia, tanto para ellos como para los 

cuadros gerenciales que se encargan de la conducción de la empresa.  

Después de la revolución industrial quedó la idea de abordar las condiciones de trabajo y de 

vida laboral favorable para las personas. Por lo que se hace necesario destacar la 

participación de Robert Owen (1800) y Andrew Ure (1835), además de  Adam Smith y 

Charles Babbage puesto que fueron los pioneros en resaltar las condiciones humanas de los 

trabajadores con el fin de establecer la importancia que tienen las personas dentro de una 

organización.  

Es por ello, que se puede deducir que el clima organizacional ha estado presente desde que 

el hombre se inició en el trabajo. Es a partir del siglo XX, y específicamente en la época 

clásica que cubrió el período de alrededor de 1900 a mediados de los años 30, que 

comenzaron a evolucionar las primeras teorías generales de la administración. Autores 
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como: Frederick Taylor, Henri Fayol, Max Weber, Mary Parker Follett y Chester Barnard, 

establecieron los cimientos para las prácticas administrativas contemporáneas. En esta  

época clásica se destaca Frederick W. Taylor en su libro Principies of Scientific Manage-

ment, describía cómo se podía utilizar el método científico para definir la “única forma mejor” 

para realizar una tarea. Sus estudios  se basaron en  la administración a nivel del taller (o lo 

que hoy se describe como el puesto de un supervisor).  

Henri Fayol hace sus mayores aportes a la teoría administrativa centrándose en las funcio-

nes administrativas generales, aproximadamente al  mismo que Taylor, Fayol propuso que 

todos los administradores desarrollaran cinco funciones administrativas: planear, organizar, 

ordenar, coordinar y controlar, mientras que el sociólogo alemán Max Weber desarrollaba 

una teoría de estructuras de autoridad, la que hoy se conoce como “teoría estructural”, que 

describía la actividad organizacional con base en las relaciones de autoridad. Fue uno de 

los primeros en visualizar la administración y el comportamiento organizacional desde una 

perspectiva estructural. 

La teoría del “hombre social” está representada por Mary Parker Follett y Chester Barnard, 

dos teóricos que vieron la importancia de los aspectos sociales de las organizaciones. Mary 

Parker Follett fue una de las primeras escritoras que reconoció que se podía visualizar a las 

organizaciones desde la perspectiva del comportamiento de individuos y grupos. Chester 

Barrnard a diferencia de Weber, que tenía un punto de vista mecánico e impersonal de las 

organizaciones, veía a éstas como sistemas sociales que requieren de la cooperación 

humana. Barnard visualizaba a las organizaciones como que estaban compuestas de 

personas que tenían relaciones sociales interactuantes. 

La “época conductista”, fue el período donde llegó a su madurez el “lado de la gente” de las 

organizaciones. Esta época estaba marcada por el movimiento de relaciones humanas y la 

amplia aplicación de las investigaciones de la ciencia conductual en las organizaciones.  

La esencia del movimiento de relaciones humanas era la creencia de que la clave para una 

mayor productividad en las organizaciones era el incremento en la satisfacción de los 

empleados. Además de los estudios de Hawthorne, tres personas tuvieron un papel 
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importante en la transmisión del mensaje de relaciones humanas: Dale Carnegie, Abraham 

Maslow y Douglas McGregor.   

En la última categoría de la época de los  teóricos de la ciencia conductista abarca un grupo 

de investigadores que, al igual que Taylor en la administración científica, se apoyaron en el 

método científico para el estudio del comportamiento organizacional, estos trataron de 

desarrollar diseños de investigación rigurosos que otros científicos conductistas pudieran 

repetir y copiar, con la esperanza de que se pudiera elaborar una ciencia de comportamiento 

organizacional. Entre estos teóricos se encuentran: Jacob Moreno, B. F. Skinner, David 

McClelland, Fred Fiedler, Frederick Herzberg, J.Richard Hackman y Greg Oldham.  

Toda esta materia ha evolucionado aceleradamente en los últimos años y el interés por las 

condiciones físicas y psicológicas de los ambientes de trabajo se ha expandido 

constituyendo uno de los puntos de mayor atención en las organizaciones industriales en el 

ámbito mundial (Villegas, 1994). 

Es así, que sale a relucir el término clima organizacional, que además es muy reciente, ya 

que es Gellerman (1960), citado por Brunet, (1999), quien por primera vez hace mención a 

dicho término. Dentro de los estudiosos de clima organizacional se pueden mencionar a 

nivel mundial: Lewin, Lippit y White; Halpins y Crofts; Forehand y Gilmer; Litwin y Stringer; 

Dessler, Hall, Likert y Goncalves.  

Según Stoner (1996) los primeros antecedentes de los estudios de clima se remontan entre 

los años 1927 -1947 en los estudios de Hawthorne realizados por Elton Mayo, donde se 

toman elementos de producción en el trabajo y otros factores como iluminación, temperatura 

y otros, por lo que se concluye que el rendimiento de la organización está estrechamente 

relacionado con el interés de la gerencia sobre las necesidades e ideas de los trabajadores. 

De acuerdo con Brunet (2004) dentro del concepto de clima organizacional subyace una 

amalgama de dos grandes escuelas de pensamiento: escuela gestalt y funcionalista.   

La primera de ella es la Escuela Gestalt. Según esta escuela, los sujetos comprenden el 

mundo que les rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y se  comportan en 
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función de la forma en que ven el mundo. Esto quiere decir que la percepción del medio de 

trabajo y del entorno es lo que influye en su comportamiento.   

Para la escuela funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un individuo dependen 

del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan un papel importante en la 

adaptación del individuo a su medio. Martín y Colbs. (1998), hacen referencia a las 

siguientes escuelas: Estructuralistas, humanistas sociopolítica y crítica.   

Para los estructuralistas, el clima surge a partir de aspectos objetivos del contexto de 

trabajo, tales como el tamaño de la organización, la centralización o descentralización de la 

toma de decisiones, el número de niveles jerárquicos de autoridad, el tipo de tecnología que 

se utiliza, la regulación del comportamiento del individual. Aunque, con esto, los autores no 

pretenden negar la influencia de la propia personalidad del individuo en la determinación del 

significado de sucesos organizacionales, sino que se centra especialmente en los factores 

estructurales de naturaleza objetiva.   

Para los humanistas, el clima es el conjunto de percepciones globales que los individuos 

tienen de su medio ambiente y que reflejan la interacción entre las características 

personales del individuo y las de la organización.  Dentro de las corrientes sociopolítica y 

crítica, afirma que el clima organizacional representa un concepto global que integra todos 

los componentes de una organización; se refiere a las actitudes subyacentes, a los valores, 

a las normas y a los sentimientos que los profesores tienen ante su organización.   

Lewin, Lippitt y White (1939)  hacen estudios con grupos de escolares de 10 a 11 años de 

edad.  Dicho estudio pretendía analizar la relación entre estilos de liderazgo individual y que 

propiciaban una  “atmósfera” de interacción social y desarrollo emocional del grupo.  Años 

más tarde Litwin y Stringer (1968) toman al  clima como concepto esencial que describe 

efectos de situaciones en la motivación individual para la afiliación y poder.  

Ambos autores  reportan resultados de estudios que comprueban que las percepciones que 

los individuos tenían sobre la estructura y el sistema influían en su motivación, su libro 

“Motivation and Organizacional Climate”.A partir de los años 70´s más autores como 

Campbell, Dunnette, Lawler y Weick en “Managerial Behavior Performance and 
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Effectiveness” (1970) resumen la existencia de variación ambiental como resultado de varias 

situaciones del clima que difieren por las percepciones individuales de este; así como de las 

características tales como grado de autonomía y comportamiento, los resultados y las 

contingencias de resultados entre los miembros de una organización.   

Además, otros estudios de Schneider (1972) confirman que las dimensiones del clima 

laboral varían en función de las percepciones que se tengan en determinada posición dentro 

de la organización. Así mismo, define el clima como ese conjunto de percepciones sumadas 

y mantenidas por los individuos de la organización. Dichas percepciones pueden ser el 

resultado de la interacción entre las características  personales y las características 

organizacionales.   

Leavitt (1972) asegura a partir de sus investigaciones que la organización tiene diversos 

componentes que dan como resultado la tarea, la estructura, la tecnología y las personas. 

Todos estos elementos interactúan y responden al clima organizacional. Más tarde, 

Pritchard y Karasick (1973) ponen énfasis primario en el clima relacionado con la ejecución y 

la satisfacción laboral.  

Hellriegel y Slocum (1974) proponen un clima organizacional compuesto por atributos que 

pueden ser percibidos por una organización y sus subsistemas; además de que dichos 

atributos pueden ser inducidos en la forma en que estos tratan a su ambiente y sus 

miembros. Likert (1974) plantea una teoría relacionada con el clima organizacional, que 

permite visualizar en términos de causa y efecto la naturaleza de los climas que se estudian, 

así como analizar el papel de las variables que conforman el clima. 

Gavin (1975) investiga las variables personales que influyen a las percepciones del clima 

(Hernández y Cuaxiloa, 1985).Weisner (1981) distingue tres enfoques distintos para 

remarcar la importancia del clima de las organizaciones: primero, el clima como algo objetivo 

y medible puesto que tiende a ser durable en la organización; segundo, desde lo subjetivo, 

como una percepción colectiva que forma parte de la visión global de la institución; y por 

último, lo subjetivo pero individual del clima, o sea un constructo personal. 
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Morán y Volkswein (1992)  definen el clima como aquello que se distingue de las otras 

organizaciones, que integra percepciones colectivas con respecto a dimensiones como 

autonomía, confianza, cohesión, reconocimiento, apoyo, innovación y equidad (Kangis y 

Gordon, 2000).Álvarez (1992), con el objeto de señalar los diversos aportes que diferentes 

autores han hecho al concepto, realizó un análisis cronológico de distintos autores (citado 

en Gómez, 2004) que han hecho alusión al término. 

Estudios de Martín (2000) citan como antecedentes a Martínez Santos, investigador que en 

1994 añade la estructura y los procesos como la vida interna de la organización y al clima 

organizacional como lo que está en contacto con estos elementos. De lo anterior, Martín 

propone la valoración del clima organizacional como una percepción individual aunque 

existan coincidencias. También que se hace colectivo a partir de las actividades que se 

comparten.  

De acuerdo con Carvajal (2000) el clima no se puede ver ni tocar, pero existe y afecta a todo 

lo que pueda suceder en la empresa; por lo tanto, un clima estable significa una inversión a 

largo plazo. Los directivos tienen la obligación de percatarse de la valoración y atención de 

su medio ambiente. Ciertamente en la actualidad el clima organizacional cobra mayor 

importancia si se enfoca a las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y 

procesos que ocurren en el medio laboral. Dichas percepciones dependen de interacciones 

y experiencias individuales o en grupo que se tengan para con la empresa. 

1.2 Análisis conceptual del clima organizacional 

Las investigaciones y estudios del clima organizacional se han desarrollado desde mediados 

del siglo XX. Según Brunet (2004) el término de clima organizacional fue introducido en la 

psicología industrial por Germman, en el año de 1960, a lo largo de más de cincuenta años 

se han generado múltiples investigaciones y definiciones. 

El clima organizacional es un componente multidimensional de elementos que pueden 

descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de la organización, 

modos de comunicación, estilos de liderazgo de la dirección, entre otros. “Todos los 

elementos mencionados conforman un clima particular donde prevalecen sus propias 
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características, que en cierto modo presenta, la personalidad de una organización e influye 

en el comportamiento de los individuos en el trabajo (Caligiore y Díaz, 2003:645)  

Existen diferentes enfoques en cuanto a establecer una definición de clima organizacional 

dependiendo de los autores a los que se haga referencia. Por un lado algunos establecen 

una concepción del clima como estructura, mientras que otros lo califican como un proceso. 

A su vez varios expertos sitúan al clima como objetivo (externo al individuo) frente a una 

mayoría que acentúan su dimensión psicológica o subjetiva, y por otro lado otros mantienen 

un equilibrio entre ambas posturas.  

Schneider, Ehrhart y Macey (2011) definen al clima organizacional o laboral como un 

conjunto de percepciones de los individuos con respecto a su medio interno de trabajo. 

Estas percepciones reflejan la interacción entre los elementos individuales y las 

características y procesos de la organización. En este aspecto concuerdan Cornell, F. 

(1955); Sells (1960); Pace (1968); Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (1971); Pritchard y 

Karasick, (1973); Helleriegel y Slocum (1974); Dubrán (1974); Waters (1974); Shneider y 

Snyder (1975); Gibson y colaboradores (1984); James, Joyce y Slocum (1988); Borwn y 

Moberg (1990); Fourgous e Iturralde (1991); Álvarez (1992); Seisdedos (1996); Hall (1996); 

Gonçalves (1997); Verbeke, Volgering y Hessels (1998); Anzola, (2003) y Anzardo (2006).  

McKnight y Webster (2001) consideran al clima organizacional como las percepciones 

compartidas por los empleados sobre las prácticas y procedimientos de la empresa o 

institución, incluyendo qué conductas son esperadas y recompensadas, con el coinciden: 

Litwin y Stringer (1968); Schneider y Hall (1972); Keefe (en Pinnell y otros 1990); Reichers y 

Schneider (1990); Ferris y otros (1998); Rodríguez (1999); Chein (2000) y Torrecilla, O. D. 

(2010).  

Tagiuri y Litwin (1968) proponen que el clima organizacional es una cualidad relativamente 

estable de la calidad del ambiente interno de una organización, que es experimentado por 

sus miembros, influye en su comportamiento y puede ser descrito en términos de valores de 

un particular conjunto de característica o atributos de las empresas. En esto tienen puntos 

comunes: Sells (1960); Forehand y Gilmer (1964); Pace (1968); Litwin y Stringer (1968); 
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Dubrán (1974); Datsmalchian y otros (1986); Fourgous e Iturralde (1991); Hall (1996); 

Gonçalves (1997); Robbins, S. (1999); Marín (2002) y Anzola (2003). 

Forehand y Gilmer (1964) definen al clima como  el conjunto de características permanentes 

que describen una organización, la distinguen de otra e influyen en el comportamiento de las 

personas que lo forman. En este aspecto concuerdan: Dessler, (1979); Álvarez, (1992); 

Romero,(1992); Acero, Iragorri y Morcillo, (1994); Calle y Rodríguez, (1994); Bernal y 

Gómez(1995); Díaz e Iral (1997); González y Linares(1997); Granja y Chamorro, (1998); 

Triana, (1999); Quiñónez y Micolta, (1999); Flórez, (1999); Buitrago(2000); Abril y 

Fajardo(2000); Díaz y Suárez(2000); Valdenebro y Lozano(2000); Jiménez, Martínez y 

Muñoz,(2001); Acero (2003); Páramo( 20049). A pesar de esto pueden experimentar 

cambios por determinadas situaciones. 

Otros consideran que son estáticas (solo se presentan en un momento determinado): 

Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (1971) o son temporales y susceptibles de cambio 

Ferris y otros (1998). 

Algunos teóricos se distribuyen en dos direcciones, en dependencia de la naturaleza 

objetiva o subjetiva que le adjudican al clima. De esta forma se distinguen dos 

aproximaciones: aproximación objetiva o realista, aproximación subjetiva o fenomenológica  

Aproximación objetiva o realista: Los que se inclinan por esta aproximación, consideran al 

clima como externo al individuo. Entre los autores que se encuentran en esta concepción 

están: Payne y Pugh (1976), Forehand y Gilmer (1964), Tagiuri (1968), Stern (1970), 

Campbell (1970), Paolillo (1982). Esta concepción tiene entre sus premisas las siguientes 

(Silva, 1996; 52):  

El clima es un atributo de la organización, y son las características de la organización las 

que influyen en la percepción del clima.  

La formación del clima organizacional se debe primordialmente a factores estructurales, sin 

negar la influencia de las características individuales.” Para estos autores “el clima es una 

propiedad de la organización, un conjunto de variables que la describen tal como es vista 

por sus miembros (Silva, 1996; 52) 
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Esta concepción aunque no niega la existencia de las percepciones, si considera al clima 

como un atributo de la organización, independiente de estas. Esta perspectiva niega el 

papel determinante que juegan las motivaciones y características de los miembros de la 

organización, su subjetividad y por ende su capacidad de transformar y desarrollar a la 

organización, por tanto al analizarlo no se mediría, al clima organizacional, de forma 

individual sino organizacional.  

Aproximación subjetiva o fenomenológica: consideran que el clima organizacional es 

fundamentalmente subjetivo y psicológico. Algunos de los autores representativos de este 

enfoque son: (James y Jones, 1974), (Schneider, 1975), (Joyce y Slocum, 1982), entre otros.  

Vinculados al concepto de clima organizacional se encuentran aspectos de carácter 

psicológicos. Para Moos (1973) el ambiente está conformado por las características 

psicosociales del grupo, Dubrán (1974), hace alusión a que crean una estructura 

psicológica, para Jones y James (1979) implica un proceso psicológico,  James, Joyce y 

Slocum (1988) hablan de clima psicológico, Fernández y Asencio (1989) coinciden con Moos 

(1973) y se refieren a características psicosociales y Chiavenato (1992)  llama al clima 

atmósfera psicológica. 

La mayoría de los autores consultados en las diferentes fuentes, hacen referencia a que el 

clima organizacional no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta casi todo 

lo que sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo 

que sucede dentro de esta. Lo que indica la importancia que ocupa para la organización el 

tenerlo en cuenta para sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo. De esa manera, 

muchos autores plantean que el clima ofrece una ”fotografía” fiel de lo que ocurre en una 

organización, variando en dependencia de las condiciones internas y externas de la 

organización, por lo que se recomienda su estudio periódico. 

Teniendo en consideración la variedad de enfoques y los aportes de los distintos expertos a 

la hora de proporcionar una definición, la autora considera que el clima organizacional 

puede entenderse como las percepciones individuales que poseen los miembros de la 

organización sobre aspectos tanto objetivos como subjetivos propios de la empresa. 
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Teniendo en consideración que estas percepciones pueden llegar a ser colectivas y 

mantenerse durante un determinado periodo de tiempo, distinguiendo una empresa de otra, 

proporcionándole una personalidad propia e influyendo en el comportamiento de sus 

integrantes. 

1.3 Modelos e instrumentos metodológicos para el estudio del clima organizacional 

Todas las definiciones anteriores, resaltan el carácter trascendente del clima organizacional 

en el comportamiento de las personas y su influencia en su desempeño laboral, la 

motivación y la satisfacción laboral, a partir de la interpretación subjetiva del individuo y de 

la realidad objetiva de la organización. 

Existen múltiples modelos planteados en el mundo empresarial para medir el clima 

organizacional. Todas estas propuestas tienen como fin lograr desarrollar la investigación 

más efectiva, realizar recomendaciones pertinentes en cada caso, que estas dimensiones 

puedan servir como elementos referenciales, que cada empresa pueda escoger las variables 

de investigación y las dimensiones que considere pertinentes a los problemas detectados o 

por prevenir. 

A partir del análisis de autores como (Pérez Carbonell, 2009), (Ferreira Bispo, 2006), 

(Fernández Aguerre, 2004), (Cooil, Aksoy, Keiningham, y Maryott, 2009),(Contreras, 2009), 

(Chiang Vega,2008);(Bedani, 2006), (Rego y Souto, 2004), (Laros y Puente Palacios, 2004), 

(Keller y Ferreira de Aguiar, 2004), (Meliá y Sesé, 1998) y (Segredo Pérez y Díaz RojasII, 

2011) se conforma el cuadro resumen de los modelos e instrumentos más utilizados en los 

estudios del clima organizacional, así como las diferentes variables que se utilizan en cada 

uno.(anexo 1) 

En el plano metodológico,  algunos de los más citados instrumentos, son: el Organizational 

Climate Description Questionaire (OCDQ), propuesto por Andrew Halpin y Don Croft en 

1962 para el análisis del clima en las escuelas; el Profile of a School de Jane y Rensis Likert 

y el Busissness Organization Climate Index (BOCI) creado por en 1971 por Roy Payne y D. 

Pheysey; los dos primeros surgidos en el contexto norteamericano y último en el contexto 

inglés. 



 
 
 
 
 

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

 

17 

 

 

Estos instrumentos comparten varias características. En estos, el concepto se 

operacionaliza “abierto” en 4, 6 u 8 dimensiones, proponiéndose para cada una por lo 

menos diez reactivos (hasta un total de 300). Estos refieren a hechos que suceden 

regularmente en la organización. La materia de cada reactivo refiere a las percepciones que 

se tienen de las estructuras (jerarquías, tareas, tecnologías, ritmos de trabajo) como de las 

relaciones interpersonales (trato, control, sanciones, colaboración, salarios).  

Se aplican al personal de línea, al staff de apoyo o cuadros intermedios de la organización, 

pero raramente a los directores o a los clientes; con lo cual se hace una tajante distinción 

empírica entre gestión, entorno y clima organizacional, que contribuye a situar al primer 

factor como causa del segundo.  

Los elementos configuradores del clima organizacional resultan diversos pero en toda 

organización es posible identificar un conjunto de variables o dimensiones que son las 

características susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el 

comportamiento de los individuos y se consideran primordiales para su evaluación ya que 

integran las percepciones que tienen los trabajadores tanto en los aspectos objetivos como 

en los subjetivos.  

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de ser 

medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos. Por 

esta razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima organizacional es conveniente 

conocer las diversas dimensiones que han sido investigadas por estudiosos interesados en 

definir los elementos que afectan el ambiente de las organizaciones: 

 Variables estructurales: son aquellas relacionadas con el tamaño de la organización, 

estructura formal, estilo de dirección entre otras 

 Variables del ambiente físico: son aquellas relacionadas con el espacio físico, 

condiciones de ruido, de trabajo, calor, contaminación, instalación, máquinas entre otras 

 Variables del ambiente social: son las aquellas relacionadas con la comunicación, 

compañerismo, conflicto entre personas o entre departamentos 
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 Variables personales: son aquellas relativas a las actitudes, aptitudes, motivaciones, 

expectativas de los miembros de la organización 

 Variables propias del comportamiento organizacional: son aquellas relativas al 

comportamiento de los resultados, tales como la productividad, el ausentismo, la rotación, la 

satisfacción laboral, las tensione o estrés. 

Estas variables o dimensiones interactúan dando lugar al clima organizacional, siendo el 

estado ideal la total congruencia entre ambos, pero se reconoce que ello sólo es creíble en 

el plano ideal, debido a que: los observadores de la realidad no se ubican en la misma 

posición y, por consiguiente, observan facetas diferentes y todos los observadores no 

poseen los mismos deseos, actitudes y expectativas. 

En el estudio del clima organizacional, es necesario considerar la influencia recíproca entre 

ambas realidades, ya que si la realidad influye en la percepción, ésta a su vez influye en 

aquella. Esta influencia mutua se hace perceptible básicamente en cuatro áreas críticas 

(PNUD, 2001): Liderazgo, motivación, reciprocidad, participación. 

El diagnóstico o estudio del clima organizacional se realiza por medio de la interpretación de 

un conjunto de percepciones de los individuos asociadas a las cuatro áreas críticas 

anteriores, a partir de la definición de un grupo de parámetros específicos para cada una de 

ellas.  

Según (Ferreira Bispo ,2006), estas dimensiones pueden estar influenciadas por factores 

internos y externos y basa sus análisis en los estudios realizados por Rizzatti (2002), en el 

cual hace un recuento histórico de los principales modelos que se han utilizado para el 

análisis de clima y que constituyen la base de todas  las propuestas que trascienden hasta 

la actualidad tomándose como referencia los estudios realizados por Litwin y Stringer (1968) 

quienes en sus primeras investigaciones determinaron nueve componentes claves:  

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. Lo más relevante 
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de este enfoque sería, permitir una visión rápida y objetiva de las percepciones y 

sentimientos que se asocian a determinadas estructuras y condiciones de la organización. 

Sandoval-Cara (2004) plantea que la medición de tales percepciones debe estar precedida 

de un ambiente de trabajo investigador sujeto que propicie que éste último se abra a la 

expresión de juicios de valor, que difícilmente exteriorizaría de forma espontánea. Por lo que 

resulta indispensable la utilización de instrumentos de medición que garanticen un carácter 

estrictamente confidencial. 

Generalmente estos instrumentos son elaborados cuya esencia radica en el empleo de 

técnicas de análisis y captación de la información como son las entrevistas y encuestas a los 

trabajadores. La entrevista es una situación comunicativa donde el entrevistador dirige la 

conversación con el propósito definido de obtener información. Existen tres tipos de 

entrevistas: la estructurada, que se basa en el uso de un formulario con preguntas 

establecidas con anterioridad; la no estructurada, que es aquella donde las preguntas son 

abiertas, sin un listado previa; y la mixta, que es una mezcla de las anteriores. Entre las 

ventajas del uso de esta técnica se encuentra el hecho de que se puede observar las 

reacciones de los entrevistados con relación a los temas planteados, además de permitir 

esclarecer cualquier duda que surja de ambas partes. Como desventaja que el entrevistado 

puede crear ciertos prejuicios y decidir no colaborar, además de que encarece la 

investigación 

Por su parte, las encuestas son una batería de preguntas estandarizadas que se estructuran 

alrededor de un tema determinado, pudiendo tener representatividad estadística o no y 

permiten obtener gran cantidad de información en cortos períodos de tiempo, los costos de 

la investigación son más baratos que en la entrevista y garantiza un mayor anonimato en los 

sujetos. A pesar de esto, tiene como desventajas una vez lanzada, no permite ajustes en las 

preguntas, además de la imposibilidad de comprobar o precisar la información obtenida.  

También puede emplearse, en los casos de estudio de clima, la técnica de observación, la 

cual es un procedimiento de recogida de información que se basa en el registro sistemático 

y deliberado de lo observado por el investigador. Esta técnica tiene como ventajas que 
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facilita obtener información independientemente de las pretensiones, capacidad y sinceridad 

de los sujetos observados, permite estudiar los fenómenos en su contexto habitual y los 

hechos se estudian en su secuencia natural, así como posibilita contrastar lo que se dice 

con lo que se hace. Como desventaja tiene que la presencia del observador puede alterar la 

conducta del sujeto observado, unido a que la proyección del observador puede distorsionar 

la objetividad del registro y a la necesidad de observadores entrenados. También se 

recomiendan el uso de análisis documental, dinámicas de grupo, debates, juegos 

proyectivos y análisis de incidentes críticos, entre otros. 

1.4 Relación entre  clima, cultura organizacional y satisfacción laboral  

Existe confusión de términos entre clima y cultura organizacional y entre clima y satisfacción 

laboral, por lo que el presente epígrafe tiene como objetivo realizar un análisis de los 

diferentes enfoques planteados por autores diferentes con la finalidad de  detectar las 

principales semejanzas y diferencias presentes en ambos términos.  

Clima y cultura organizacional 

La mayoría de los investigadores que se ocupan del estudio del clima y la cultura discrepan 

en cuanto a las similitudes y diferencias existentes entre ellos, sin que resulte sencillo 

alcanzar conclusiones definitivas. En el análisis de la bibliografía se aprecia que los 

términos clima y cultura organizacional se trabajan de manera indeterminada en ocasiones, 

al existir entre los distintos expertos que han abordado el tema evidentes contradicciones 

tanto en el apartado conceptual como en el metodológico. Por ello, se pretende dejar claro 

en este epígrafe la posición que asume la autora al respecto, ¿el clima incluye a la cultura 

organizacional o viceversa, qué elementos comunes comparten, cuáles son sus diferencias y 

finalmente qué relaciones que se dan entre estos conceptos? 

Estudiosos como Katz y Kahn (1999) toman clima y cultura como sinónimos. Al intentar 

distinguirlo de la cultura organizacional, otros autores señalan que el clima está en un nivel 

inferior, pues está inmerso en ella. La cultura lo influye, orienta, forma e informa (Silva, 

1996). Como señala Palma (2004), si la cultura es la construcción colectiva de significados 
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abstractos, el clima sería, en consecuencia, la percepción o interpretación de los 

trabajadores en torno a esas asunciones acerca de su centro de labores. 

Alonso, Sánchez, Tejero y Retama (2000) aprecian así la diferencia: el clima son las 

características organizacionales que los trabajadores perciben y describen de modo 

colectivo; mientras que la cultura es el conjunto de normas compartidas y conductas 

aprendidas que moldean la forma de actuar de las personas. Refieren, asimismo, que el 

clima es subjetivo, temporal y manipulable. La cultura, en cambio, tiene una larga 

elaboración o procesamiento por el grupo, tiene raíces en la historia de éste, es un 

fenómeno de más larga duración y menos vulnerable a la manipulación. Aún más, estos 

autores remarcan el hecho de que en sus investigaciones clima y cultura, medidos con 

sendos cuestionarios, apuntan a fenómenos diferentes y claramente distinguibles por sus 

evaluados (Alonso, Sánchez, Tejero y Retama, 2000). 

Denison (1996), tras realizar un examen de ambos conceptos, concluye que pese a su 

origen histórico diferente, en las investigaciones de los últimos años ambas entidades está 

acercándose y hasta intercambiando enfoques. Ya no puede atribuirse la exclusividad de la 

metodología cuantitativa a los estudios de clima ni la cualitativa a los trabajos sobre cultura. 

Finaliza afirmando que la diferencia sería más aparente que real. Y que ambos conceptos se 

dirigen a lo mismo: “la creación e influencia de los contextos sociales en las organizaciones” 

Denison (1996). 

De los autores estudiados son del criterio que el clima organizacional incluye a la cultura 

organizacional: Taguiri (1968) para quien la cultura es uno de los elementos constitutivos 

del clima y está conformado por valores, creencias y estructuras cognitivas del grupo y 

Sarros, Cooper y Santora (2008) que hacen alusión a que la cultura organizacional es un 

factor determinante del clima. 

Por otro lado, la gran mayoría de los expertos ven a la cultura organizacional como un término 

mucho más amplio y que incluye al clima organizacional. Así opinan Keefe (1993) que expresa 

que el clima sería algo más superficial y ligado al momento presente, mientras que la 

cultura sería algo más interiorizado por los miembros y producto de una historia, para Stolp y 
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Smith (1995) el concepto de clima es más estrecho que el de cultura, Hofstede (1998) 

considera el clima organizacional sería la parte más superficial de la cultura 

organizacional, Ostroff et al (2003) argumentan que el clima organizacional puede ser 

considerado como una expresión de la práctica cultural subyacente, Aguilar Edwards (2006) 

distingue al clima como dimensión de análisis de la cultura y Peiró (1990) citado por Canova 

y Barreiros Porto (2010) hace referencia a que el clima organizacional es una manifestación 

de la cultura organizacional. 

Partidarios de que estos términos son diferentes son: Peterson y Spencer (1990) alegando 

que la cultura organizacional se refiere a asunciones subyacentes y valores compartidos, 

mientras que el clima organizacional se refiere a percepciones compartidas sobre 

comportamientos del grupo; Moran y Volkwein (1992) coinciden con Peterson y Spencer 

(1990) abordando que a pesar de tratarse de constructos diferentes están interrelacionados; 

para Trice y Beyer (1993) la cultura no es clima, ya que éste refleja percepciones 

individuales acerca del entorno psicológico y no se ocupa de las creencias, las normas o los 

valores compartidos por grupos de individuos, elementos que constituyen el núcleo de la 

cultura; Hoy y Sabo (1998:6) manifiestan “si se pretende determinar las fuerzas 

subyacentes que motivan el comportamiento o el aspecto simbólico de la organización, 

entonces procede una aproximación cultural. Pero si lo que se pretende es describir las 

percepciones sobre el comportamiento de los miembros de la organización, con el fin de 

modificarlo y manejarlo, entonces procede la aproximación de clima organizacional”. Otros 

como Verbeke, Volgering, & Hessels (1998),  Payne (2000), Schein (2000), C. Glisson y 

James (2002), Alcover de la Hera (2003) y Glisson (2007) también hacen referencia en sus 

estudios a las diferencias que existen entre ambos términos. Investigadores como Schein 

(2000) o Trice y Beyer (1993), defienden una clara distinción entre cultura y clima, si bien 

aceptan su posible convivencia. Así, Schein propone que el clima se considere como un 

artefacto cultural resultado de los valores a los que se adhieren los miembros y de las 

presunciones tácitas compartidas por ellos, mientras que los segundos autores citados 

subrayan que la cultura no es clima, ya que éste refleja percepciones individuales acerca 
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del entorno psicológico y no se ocupa de las creencias, las normas o los valores 

compartidos por grupos de individuos, elementos que constituyen el núcleo de la cultura.  

Para la autora, el clima y la cultura organizacional son dos conceptos interrelacionados entre 

sí, pero claramente diferentes, la cultura organizacional es un término mucho más amplio 

formado por las creencias, normas y valores compartidos por grupos de individuos a lo largo 

de la historia de la organización, donde ejerce gran influencia el estilo de dirección del jefe, 

mientras que el clima organizacional se forma a partir de las percepciones individuales que 

poseen los miembros de la organización sobre aspectos tanto objetivos como subjetivos 

propios de la empresa, pero del momento en que se realiza su estudio, de modo que la 

primera se construye históricamente y la segunda es un reflejo instantáneo del momento. 

Resumiendo, ambos conceptos comparten un núcleo común: tratan de describir y de explicar 

las relaciones que existen entre grupos de personas que comparten cierto tipo de situación o 

de experiencia y difieren fundamentalmente en la orientación temporal y en característica de 

ser propiedad de la organización en el caso de la cultura y de los individuos en el caso del 

clima. Sus relaciones se dan en los dos sentidos y ambas se ven afectadas por la otra.  

Clima y satisfacción laboral 

La revisión bibliográfica realizada refleja que los conceptos de clima organizacional y la 

satisfacción laboral, se refieren a dos aspectos con tratamientos semejantes y concepciones 

diferentes en una organización, aunque se suele confundir el concepto de satisfacción 

laboral con el concepto de clima pues ambos incluyen muchas variables comunes en sus 

estudios, es por ello que en este epígrafe se pretende dejar claro la posición que asume la 

autora al respecto, ¿el clima incluye a la satisfacción laboral o viceversa, qué elementos 

comunes comparten, cuáles autores los consideran conceptos semejantes o diferentes y 

finalmente qué relaciones que se dan entre estos conceptos?.  

La satisfacción laboral según Robbins (2006), es el “conjunto de las actitudes generales del 

individuo hacia su trabajo”. También ha sido considerada como un estado emocional o 

afectivo de los individuos hacia su trabajo  (Davis & Newstrom, 1999), o como cogniciones o 

evaluaciones preceptúales de un individuo hacia su trabajo (Alfaro & Vecino, 1999). Pero 
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hoy en día, se considera una actitud o conjunto de actitudes hacia el trabajo (Peiró, 1985; 

Gamero, 2003; Alcover, Martínez & Rodríguez, 2004).  

Es difícil establecer donde empieza uno y acaba el otro pues ambos evalúan la relación del 

hombre y su medio laboral, predicen la conducta de estos, de manera que hay quienes dicen 

que es lo mismo con diferentes nombres. Muchos autores consideran que el estudio de la 

satisfacción laboral es un elemento de gran utilidad para las organizaciones, pues su 

medición permite entrar en contacto con la experiencia de su capital humano y este a su vez, 

se transforma en una percepción con una carga emotiva que influye en la manera de actuar 

del  trabajador. 

Según (Santos Álvarez, 2012), la satisfacción laboral ha sido tema de estudio de varios 

investigadores y empresarios, incluso desde diversas ramas del conocimiento científico, por 

la importancia que esta representa en el clima y el desempeño organizacional. Sin embargo, 

los modelos más contemporáneos de Gestión de Recursos Humanos (Beer y colaboradores, 

1989; Besseyre, 1990; Harper y Lynch, 1992; Hax, 1992; Bustillo, 1994; CIDEC, 1994; 

Puchol, 1995; Werther y Davis, 2001; Morales Cartaya, 2006; Chiavenato, 2009 y Cuesta 

Santos, 2010), no reconocen de forma explícita este tema, aunque existen elementos que se 

con estrecha relación.  

Aspectos en común que existen entre clima organizacional y satisfacción laboral son 

muchos, pues ambos tienen un trasfondo psicológico, ambos influyen de una manera 

significativa en el comportamiento de los individuos y desde luego en los resultados de la 

organización, ambos son propios de una organización en un momento determinado de 

tiempo y ambos se miden con procedimientos, herramientas y técnicas similares, además de 

que las dimensiones que se evalúan para su diagnóstico deben ser ajustadas de acuerdo a 

cada realidad y a cada historia particular de las organizaciones. 

Rodríguez (2001), al referirse a Silva (1996) y Chiang (2004), plantea que no se ha podido 

establecer causalidad en la relación entre ambas variables. Sin embargo, se ha ahondado 

en la relación mediante estudios correlaciónales y se ha encontrado que existe una relación 

significativa y positiva entre el clima organizacional y la satisfacción laboral (Salinas, Laguna 
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& Mendoza, 1994; Salgado, Remeseiro & Iglesias, 1996; Silva, 1996; Parker et al., 2003; 

Chiang, 2004; Patterson, Warr & West, 2004; Griffith, 2006; Schulte, Ostroff & Kinicki, 2006). 

Las relaciones encontradas en su mayoría son de tamaño moderado (correlaciones entre 0,5 

y 0,7). 

Hoy en día, los autores coinciden en señalar que ambos constructos son independientes 

entre sí y que el constructo de clima organizacional es descriptivo, es decir, una descripción 

que hacen los miembros de su organización, siendo la organización la unidad de análisis en 

el estudio del clima, mientras que la satisfacción laboral obedece a una evaluación que hace 

un individuo de su trabajo, teniendo un componente afectivo y siendo el individuo, la unidad 

de análisis en el caso de la satisfacción (Silva, 1996).  

Schratz (1993), a través de meta análisis encontró que existen dimensiones de clima 

organizacional y satisfacción laboral que se han relacionado más históricamente entre sí, de 

manera positiva y significativa. Las dimensiones de clima organizacional que más se han 

relacionado con satisfacción laboral son: apoyo de supervisión, recompensas, presión, 

responsabilidad (autonomía individual en el trabajo), relaciones interpersonales (calidez), 

riesgo en la toma de decisiones y las competencias del empleado.  

Las dimensiones de satisfacción laboral que más se han relacionado con el clima  

organizacional  son: la satisfacción general y con aspectos específicos: sueldo, supervisión, 

compañeros, ascensos.  

Según Escalona Abesada (2013), la satisfacción laboral es una valoración afectiva y 

emocional del trabajador a su puesto de trabajo, proporcionada por el cumplimiento de las 

expectativas que crea el individuo; en tanto el clima es un concepto más general que incluye 

factores subjetivos y objetivos, internos y externos a la organización que describen su 

estado actual. Zayas (2009), define que la satisfacción laboral tiene los tres niveles que 

están íntimamente unidos: el individual, grupal y el organizacional, al igual que el clima. 

Tiene además una esfera cognitiva predominante, va desde la persona a la organización y 

tiene un carácter cambiante en el tiempo.  
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Según (Buelga, M.C., 2011), se debe abordar el análisis del clima laboral en la organización 

aceptando que este puede ser positivo o negativo y que de acuerdo al mismo será la 

satisfacción de los empleados. Sin embargo, el conjunto de actitudes de los individuos ante 

el trabajo que designa la satisfacción  laboral, se puede describir como una disposición 

psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él) y precisamente estas 

disposiciones psicológicas o actitudes ante el trabajo  pueden no estar dadas por las 

percepciones del ambiente, pues puede darse en una organización donde los trabajadores 

perciban un buen ambiente en su puesto y en la organización en general y que sin embargo 

no tengan una satisfacción que se corresponda con el clima que perciben. 

La satisfacción laboral está estrechamente relacionada con la motivación que siente el 

trabajador, es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el restablecimiento 

del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los fines que las 

reducen, lo cual demuestra que la satisfacción depende en gran medida de las 

características de los individuos, tales como las ambiciones y aspiraciones de cada uno, la 

edad del individuo, su sexo, la salud, la estabilidad emocional, condición socio-económica, 

el tiempo libre y actividades recreativas practicadas, relaciones familiares, el nivel de 

inteligencia, las habilidades y la antigüedad en el trabajo afiliaciones sociales, etc. Son 

factores que la empresa no puede modificar, pero sí sirven para prever el grado relativo de 

satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos de trabajadores (Shultz, 1990). 

Mientras que el clima se asocia más a percepciones del ambiente de trabajo. 

Señala (Peiró Silla, 2005), al clarificar el concepto de clima, que es necesario considerar el 

peso que tienen los procesos cognitivos y afectivos, pues tradicionalmente las mediciones 

del clima, a través de los diversos cuestionarios utilizados, son muy similares a los de 

satisfacción laboral, donde se evalúa el aspecto afectivo en las respuestas de los individuos 

ante determinados estímulos y situaciones. Sin embargo, plantea que el clima es un proceso 

psicológico en el que los aspectos afectivos apenas están presentes, pues básicamente 

tiene fines descriptivos y no tanto evaluativos, aunque también plantea que una 

conceptualización adecuada ha de tener presentes ambos aspectos, dado que el clima es 
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un proceso de formación de juicios, mediante el cual se realizan ciertos tipos de atribuciones 

sobre un ambiente determinado. De tal manera señala, que medir la percepción del clima 

significa determinar el grado en que un determinado atributo organizacional es percibido y 

no el grado en que ese atributo percibido satisface o agrada. Son aspectos diferentes que 

hay que mantener en la medida de lo posible separados.  

Al revisar las tesis de doctorados defendidas en Tribunal Nacional de Ciencias Técnicas 

(Ingeniería Industrial) en Cuba, se encontró que Noda Hernández (2004) realiza un análisis 

de la satisfacción del cliente interno
1
 y lo relaciona con el clima laboral. En su estudio la 

autora realiza un análisis de las diferentes escuelas y corrientes que han estudiado la 

satisfacción laboral. Está refiere autores que consideran la medición del clima y la 

satisfacción con objetivos similares, entre ellos Tuten & August, 1998; Deheza Oliva, 2002; 

Fajart, 2002 y Túban Félix, 2003. Dicha autora considera al clima como una dimensión 

esencial que caracteriza la satisfacción del cliente interno según el criterio de directivos de 

organizaciones cubanas estudiadas y como una variable asociada a la dimensión trabajo en 

equipo, que caracteriza el índice de satisfacción del cliente interno desarrollado por la 

autora. 

Por otra parte, Morales Cartaya (2006) al desarrollar el modelo cubano de gestión integrado 

de recursos humanos, que da lugar a la aparición de la familia de normas cubanas del grupo 

3000: 2007, considera al clima como una de las premisas o condición indispensable para la 

implementación del sistema, por lo que establece como un objetivo de su investigación la 

realización de un estudio de campo que permita entre otros elementos, establecer la 

relación entre las actividades claves o procesos de los recursos humanos y el clima laboral.  

De manera general, se aprecian dos tendencias en el tratamiento de estos dos términos: 

como semejantes o intercambiables: Chiang Vega et al. (2008), Gil-Monte & Peiró (1999), 

Karpinski & Stefano (2008) y Silveira Luz & Gonçalves Quelhas (2003); (Chiang Vega et al., 

2008; Gil-Monte & Peiró, 1999; Karpinski & Stefano, 2008; Silveira Luz & Gonçalves 

                                                
1 Cliente interno: Es aquel que se ve afectado por lo que hace o deja de hacer otro miembro o área de la organización (Noda Hernández, 2004). 

Se considera a los efectos de la investigación a los clientes internos como los trabajadores de una organización. 
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Quelhas, 2003) según Noda Hernández (2004): Tuten & August, 1998; Deheza Oliva, 2002; 

Fajart, 2002 y Túban Félix, 2003. Como términos diferentes los tratan: Carreño García, 

Medina-Mora, Martínez Vélez, Juárez García, & Vázquez Pérez, 2006; Hernández Nariño, 

2010; Morales Cartaya, 2006; Noda Hernández, 2004; Peiró Silla, 2005. 

Se encontraron como puntos en común entre satisfacción y clima que ambas evalúan las 

percepciones de los trabajadores sobre su medio laboral, que son un resultado importante 

de la vida organizacional y que se vuelven predictores de la conducta del hombre en su 

entorno laboral y como principal diferencia entre ellas, que son momentos diferentes de un 

continuo: primero se forma una percepción y sobre ella se crea la actitud, aunque es difícil 

separarlas en la realidad.  

Ekwall (1986), citado por (Galván Benítez, 2012), resume las diferencias sustanciales entre 

ambos atributos de la siguiente manera: 

 “El concepto de clima psicológico está más próximo al de satisfacción laboral que al de 

clima organizacional, ya que tanto el clima psicológico como la satisfacción son atributos 

individuales, mientras que el clima organizacional es una característica del sistema social. 

Las descripciones del clima no tienen carácter valorativo sobre las condiciones en la 

organización y se basan en las percepciones del individuo. La satisfacción se refiere a las 

experiencias emocionales de la situación laboral y se estudia en términos de actitudes a 

tareas y otros elementos en la situación laboral”. 

Luego de un análisis de ambos términos se resumieron las principales semejanzas y 

diferencias en una  tabla (anexo 2) elaborada por Pupo Guisado (2014). 

A modo de conclusión, la satisfacción está centrada en la respuesta emocional del 

trabajador a su puesto de trabajo, es una valoración afectiva del mismo, es decir, está dada 

por el cumplimiento de sus expectativas.  El clima, en tanto, incluye no sólo éste tipo de 

consideración individual, sino también, factores objetivos, externos al trabajador. El clima 

organizacional se refiere a la organización como un todo sistémico, se utiliza para describir 

el estado de la organización. Aunque su relación también se da en los dos sentidos, de 

manera recursiva, porque ambos se ven afectados por el otro.  
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1.5 Los estudios de Clima Organizacional en Cuba y en la Empresa de  Automatización 

Integral de Holguín (CEDAI) 

En nuestro país han sido numerosos los estudios relacionados con el clima organizacional. 

Estos se remontan, incluso, a antes del triunfo de la Revolución, aunque su auge comienza 

con la utilización de instrumentos para el diagnóstico organizacional y de moral del trabajo, a 

inicios de la Revolución, desarrollados por la entonces Escuela de Psicología, que 

comenzaba a estrechar notoriamente sus vínculos con la sociedad. El impacto de aquellos 

trabajos enmarcados en el campo de la psicología institucional, encabezados en la década 

del 60 por los psicólogos D. Meristes y M. Sorín, con el apoyo de un grupo de entonces 

estudiantes de la Escuela de Psicología, como Martha Vázquez y Rosa del Prado, condujo a 

que diferentes ministerios solicitaran estudios de este tipo al Departamento de Psicología 

Industrial. 

Específicamente es en la década del 90, que comienzan a realizarse investigaciones en La 

Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y en el Instituto de Estudios de 

Investigación del Trabajo. Estas instituciones por lo regular, han utilizado la metodología de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la han ajustado a las organizaciones 

estudiadas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) es otra institución que ha 

realizado periódicamente estudios de clima organizacional, tomando como punto de partida 

esta metodología y adaptándola a las condiciones específicas de la organización.  

Otros estudios de esta temática han tenido una mirada ingenieril, desarrollados estos en La 

Facultad de Ingeniería Industrial del Centro Estudiantil “José Antonio Echeverría” (CUJAE), 

vinculados a la importancia que le ven al tema para desarrollar una adecuada Gestión de los 

Recursos Humanos, tales como el trabajo de Góngora Escalona (2007). Esta mirada 

ingenieril del clima organizacional, desde la visión del Sistema de Gestión Integrada del 

Capital Humano (GICH), conforme a La Norma Cubana 3000:2007, comenzó a tener avance 

en Cuba cuando en el V Congreso del Partido Comunista de Cuba se decidió extender la 

experiencia de la aplicación del perfeccionamiento empresarial en las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias a la economía civil.  
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Por otra parte, en la Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” se han desarrollado 

múltiples tesis de pregrado y maestrías referentes al clima, entre las cuales se pueden citar 

la de Marrero Pijeira (2006), Hung Hernández (2007), Rodríguez Báez (2008), Oliva Ramírez 

(2009), González Verde (2010), Martí Guevara (2010), Rodríguez Caballero (2011), 

Rodríguez Sánchez (2011) y Alemán Linares (2012). 

Evidencia de otros pasos importantes en este sentido, es el caso del trabajo realizado por 

(Viña et al., 2006), en el cual sus autores relacionan los factores extrínsecos (seguridad y 

salud en el trabajo, visto como higiene) con factores intrínsecos (socio psicológicos) que 

tradicionalmente se han considerado.  

De la misma forma, es de destacar en el trabajo realizado por Cruz Valdés (2006), titulado 

“Determinación del clima laboral en la Corporación COPEXTEL S.A. en la División Territorial 

de Pinar del Río”, como en su concepción teórica reconoce factores novedosos que 

conforman el clima organizacional, por ejemplo el sistema de compensación, resaltando a su 

vez el carácter singular que posee el clima organizacional.  

Así, de una forma u otra, el interés por realizar estudios de clima  organizacional como una 

herramienta eficaz para la mejora del desempeño de las entidades ha crecido en la medida 

que dirigentes y estudiosos del tema conocen la importancia del mismo pero la realidad es 

que todavía resultan insuficientes, se necesita trabajar más en pos de incrementarlos y 

lograr mejores resultados.   

La Empresa de Automatización Integral de Holguín, CEDAI no está ajena a los nuevos 

cambios que se proyectan en el país en cuanto a las políticas de integración de los procesos 

y en este sentido se orienta a darle cumplimiento, es por tal motivo que se hace necesario 

los estudios de clima organizacional ya que dicho factor forma parte importante en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. No obstante, hasta el momento no sean 

realizados estudios precedentes de clima organizacional en la entidad que le permita 

enfrentarse a  la actualización del modelo económico y social puesto en práctica en nuestro 

país, donde se busca que las empresas aprovechen mejor los recursos de todo tipo 

incluyendo los humanos. Esto va a permitir el mejoramiento de la gestión en general de la 
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entidad, teniendo en consideración la utilidad que estos proporcionan al evaluar las fuentes 

de conflicto e insatisfacción que muestren los trabajadores y que puedan desencadenar 

actitudes negativas hacia la organización, de manera que actúan como un sistema de 

advertencia oportuna, valorando las decisiones, acciones y programas administrativos 

puestos en práctica, para así proyectar los cambios necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

 

32 

 

 

CAPÍTULO II. Procedimiento para el análisis del clima organizacional en la Empresa de 

Automatización Integral de Holguín, CEDAI 

Teniendo en cuenta los elementos teóricos referidos anteriormente, el siguiente capítulo 

tiene como propósito fundamental diagnosticar el clima organizacional de la Empresa de 

Automatización Integral de Holguín, CEDAI a partir de la aplicación del procedimiento 

propuesto por Pupo Guisado (2014) y de los resultados que se obtengan se tomarán 

decisiones encaminadas a mejorar la eficiencia y eficacia de la organización. 

2.1 Caracterización de la Empresa de Automatización Integral de Holguín, CEDAI 

La Empresa de Automatización Integral del Grupo Empresarial GESIME del Ministerio de 

Industrias, fue fundada en 1978, desde entonces desarrolla proyectos de automatización con 

la filosofía de integración de sistemas dirigidos a edificios e industrias para el uso racional 

de la energía y el aumento de la eficiencia productiva. 

Actualmente tiene como su principal: 

Misión: Brindar servicios de automatización integral con el equipamiento adecuado y la 

experiencia tecnológica demostrada de nuestros trabajadores para elevar la efectividad de 

los clientes. 

Visión: Somos una empresa de alto desempeño, con resultados sostenibles que brinda 

soluciones integrales a sus clientes utilizando tecnología de punta, reconocida como la 

empresa líder en Cuba en el sector de la automática.  

Objeto social 

 Automatización Integral de Procesos Industriales continuos. 

 Automatización Integral de Inmuebles y Edificaciones. 

 Automatización de Maquinaria Industrial. 

 Proyectos de Electricidad. 

 Servicios de Formación Ramal de la Automatización. Centro de Formación de la 

Automática (CEFRA) 

Principales clientes  
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 ALMEST 

 COMERCIALIZADORA ITH 

 Marina Gaviota Oriente  

 Hotel Playa Pesquero 

 Hotel Playa Costa Verde 

 Hotel Blau Costa Verde Beach Resort 

 Hotel Yuraguanal 

 Hotel Río de Lunas y Mares  

 Hotel Rio de Oro 

 Parque Cristóbal Colón 

 Hotel Club de Amigos  

 Empresa Productos Lácteos Holguín 

 Hilandería de Gibara  

 UGDC No-1 DE VERTICE 

 Hospital V.I. Lenin 

 Empresa Productora de Pienso Oriente 

 Cervecería Bucanero S.A 

 Poligráfico Holguín 

 Universidad de Ciencias Médicas 

 CUPET. 

Principales proveedores 

 Schneider Electric y sus productos Merlín Gerin, Himel, TAC, Telemecanique (Zelio Logic, 

Twido, Modicon (TSX Micro- M340 –Premium),  Magelis XBT-HMI) 

 Siemens.  

 Moeller. 

 Mitsubishi. 

 Danfoss 
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 LG 

 Technogym 

 Salter 

 Burkert 

 Festo 

 Atos. 

 Fisher, Masoneilan, Samson, Brix (Válvulas de Control)  

 Boge, Mycom (Compresores de aire) 

 Weg (Motores eléctricos) 

Los servicios que ofrece  

 La elaboración de tareas técnicas y propuestas de solución. 

 Realización de ingenierías básicas y de detalle.  

 Suministros de materiales tecnológicos.  

 Montaje y puesta en marcha. 

 Asistencia técnica, entrenamiento.  

 Capacitación y preparación técnica del personal del usuario.  

 La elaboración de información técnica y manuales de explotación.  

 Servicios de garantía y servicios de mantenimiento. 

Principales competidores 

 Copextel  

 CIMEX 

 Alastor 

Estructura organizativa de la empresa  

La Empresa de Automatización Integral de Holguín CEDAI, perteneciente al ministerio de la 

industria cuenta con un director general y sus respectivos 5 departamentos los cuales de 

dividen en: dirección, economía, comercial, electricidad y automática. La representación 
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gráfica u organigrama de la estructura formal de la empresa aparece reflejada en el (anexo 

3). 

Caracterización del capital humano  

La empresa cuenta con 23 trabajadores al cierre de marzo del presente año, de ellos 17 son 

hombres y 6 mujeres. El 69 % son profesionales, 20,7 % son técnicos medios, el 6,9% es 

obrero calificado y el 3,4 es de 12 grado. Según categoría ocupacional el 3,4 % son 

dirigentes, un 89,7 % clasifica como técnicos, el 6,9 % son obreros, existiendo un 

coeficiente de correlación positivo directivos/trabajadores igual a 0,034483, lo que significa 

que más del 97 % del personal de la entidad no son directivos. 

2.2 Procedimiento para el diagnóstico del clima organizacional. 

En este epígrafe se plantea la metodología propuesta por (Pupo Guisado, 2014), la cual 

permite estudiar el clima organizacional de la entidad, constituyendo una vía eficaz para 

conocer los principales problemas que afectan la organización y brindarle posibles 

soluciones a las deficiencias detectadas.  

Este procedimiento se fundamenta en los diversos enfoques y metodologías existentes para 

el estudio del clima organizacional que fueron recogidos en el capítulo I, siendo definido en 

5 fases, tal como se muestra a continuación en la figura 2. 
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Figura 2. Procedimiento para el diagnóstico del clima organizacional (Pupo Guisado, 2014) 

Fase 1. Involucramiento de la dirección 

Objetivo: Buscar aprobación, apoyo y compromiso de la dirección con el estudio y los 

cambios que de él se derivan. 

Métodos y herramientas: Trabajo en grupo. 

Proceder: El desarrollo de esta fase sienta las bases para la posterior aplicación del 

procedimiento pues de este depende gran parte del éxito futuro del estudio. Es necesario 

primeramente reunirse con la máxima dirección de la organización, en la misma se 

abordarán en qué consiste el estudio, los aspectos que incluye, y los beneficios que conlleva 

la investigación para el mejoramiento de la gestión de la empresa en general. Es de vital 

importancia lograr la aprobación, apoyo y compromiso de todos los directivos no solo con la 

tesis, sino con los cambios que de él se derivan y con su seguimiento posterior a fin de 
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poder observar su evolución, con el objetivo de conocer el nivel de efectividad de las 

acciones implementadas.  

Fase 2. Planeación del diagnóstico del clima organizacional 

Objetivo: Proyectar el diseño de la investigación, lo que incluye especificar el objetivo del 

estudio, las variables a estudiar, los métodos e instrumentos a utilizar, la muestra, el periodo 

de tiempo en que se realizará, la validación de los instrumentos en caso de que se creen y 

su posterior ajuste. 

Métodos y herramientas: Encuestas y el análisis de documentos o revisión bibliográfica. 

Proceder: En esta fase del estudio se comienza por definir el objetivo que pretendemos 

alcanzar. A continuación se definen las variables a estudiar a partir de un análisis 

bibliométrico de los principales instrumentos de evaluación del clima y las variables que 

estos consideran, que identifica las principales tendencias reflejadas en la bibliografía 

analizada, haciendo énfasis en que sea actualizada y aceptada por la comunidad científica, 

lo cual cumple con el requisito de conocimiento certificado, unido a los requerimientos y/o 

necesidades de la organización.  

A través de la utilización de los métodos teóricos, empíricos y estadísticos antes 

mencionados se procedió a elaborar un cuestionario (ver anexo 4) compuesto por 68 

preguntas, cada una de las 16 variables objeto de estudio cuenta con 4 ítems para un total 

de 64, las preguntas No 65 y 66 tienen como objetivo realizar una comparación entre el 

clima declarado o evaluado por el trabajador en su departamento y empresa con la 

percepción derivada del análisis de las medias de todas las variables y finalmente otras 2 

preguntas abiertas (67 y 68) que posibilitan la realización de análisis cualitativos, debido a 

que permiten que los trabajadores expresen si consideran a su centro como un buen lugar 

de trabajo y puede además hacer sugerencias para convertirlo en un lugar mejor de trabajo.  

Teniendo en cuenta lo anterior se definen dos dimensiones que incluyen las variables que 

se muestran a continuación: 

Dimensión grupal 
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1. Liderazgo del jefe de área: función de la relación entre características del jefe, de los 

subordinados y las situaciones en la toma de decisiones. 

2.  Relaciones interpersonales: percepción sobre la calidad de las relaciones 

interpersonales entre los trabajadores del mismo.  

3. Motivación: percepción sobre el grado de motivación en relación con la fijación de 

metas, con la información y recursos necesarios para realizar el trabajo.  

4. Trabajo en equipo: percepción sobre el grado de cohesión del grupo y sobre la forma en 

que se estimula y realiza el trabajo en equipo para el logro de los objetivos, la solución de 

problemas y la búsqueda de oportunidades 

5. Participación: percepción sobre el grado de participación de los trabajadores en la toma 

de decisiones y la fijación de metas y objetivos de trabajo.  

6. Comunicación: percepción sobre los procesos de comunicación en la organización.  

7. Apoyo: percepción del trabajador sobre el apoyo que recibe de su jefe, sus compañeros 

de trabajo, de la organización y de otras áreas.  

8. Evaluaciones: percepción sobre la forma en que las evaluaciones son justas, equitativas 

y estimulan los comportamientos deseados 

9.  Recompensas: percepción sobre la forma en que las recompensas son oportunas, 

adecuadas justas y estimulan los comportamientos deseados. 

Dimensión organizacional y del entorno 

10. Liderazgo del director general: percepción del estilo de liderazgo del director general 

en función de la relación entre características del jefe, de los subordinados y las situaciones 

en la toma de decisiones. 

11.  Relaciones inter grupales: percepción sobre la calidad de las relaciones inter 

grupales en la organización. 

12.  Entrenamiento y desarrollo de carrera: percepción sobre las oportunidades que 

tienen los trabajadores de capacitarse, actualizarse y desarrollarse profesionalmente y el 

grado en que la organización valoriza, respeta y da oportunidades a sus trabajadores.  
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13.  Calidad de vida en el trabajo: percepción de los trabajadores sobre la calidad y 

confort de las condiciones físicas del trabajo, las instalaciones y sus facilidades, los 

recursos a disposición del empleado para realizar sus tareas, el local de trabajo, los 

horarios, el vestuario, la alimentación y transportación.  

14. Seguridad laboral: percepción sobre las estrategias de prevención y control de 

accidentes laborales a que están expuestos, los medios de seguridad en su puesto de 

trabajo y la seguridad de permanencia en el puesto. 

15. Compromiso: percepción del grado de compromiso individual y grupal con el logro de 

las metas, con la responsabilidad asumida y con el prestigio logrado y lealtad a la 

organización. 

16. Cambios externos: percepción sobre la aceptación e impulso al cambio externo de la 

organización (estructura, marco legal, formas de gestión, valores sociales, clientes, 

competidores, otras). 

En el Anexo 5 se comenta qué ítems se miden en cada una de las variables seleccionadas 

en el estudio y cómo se van a medir en el instrumento creado para tal fin.  

Para validar el cuestionario se realizará una prueba piloto, se le realizarán los ajustes 

necesarios y se verificará su validez y fiabilidad a través del Paquete Estadístico SPSS. 

Versión 20 2011. 

Fase 3. Recogida, procesamiento y análisis de los datos 

Objetivo: Recoger, procesar y analizar los datos a partir de cómo se planeó la investigación.  

Métodos y herramientas: Métodos estadísticos (software SPSS) y software Microsoft Excel.  

Proceder: Momento en que se realizará el trabajo de campo para la recogida de los datos y 

una vez que han sido recopilados los datos, se pasa a la organización, análisis y examen de 

los mismos para contestar las interrogantes que en la organización surgen con relación a 

diferentes procesos, permitiéndonos revelar problemas y conflictos organizacionales, sus 

causas, así como identificar pautas para el desarrollo futuro de la empresa. 
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En esta fase de procesamiento de los datos será necesaria la confección del Libro de código 

y la Matriz de Datos que reflejará el conteo de frecuencias según las unidades de 

observación y variables analizadas. 

El análisis puede ser llevado a cabo desde dos enfoques: el análisis cuantitativo, el cual 

incluye el uso del software estadístico (SPSS) que posibilite los distintos tipos de análisis: 

univariado, bivariado y multivariado y el análisis cualitativo para complementar el análisis 

anterior. 

Para la compresión de este análisis se crea una tabla 1 donde se muestran las escala de 

medición de las encuestas que deben oscilar desde 1,00 a 5,00 según los valores obtenidos, 

que permite valorar si la variable escogida es buena, regular o mala para la entidad según la 

percepción de cada uno de los trabajadores.  

Tabla 1: Escala de medición de las encuestas 

Escala Variable 

De 1,00 a 2,33 Malo 

De 2,34 a 3,67 Regular 

De 3,68 a 5,00 Bueno 

 

Fase 4. Presentación y discusión de los resultados 

Objetivo: Mostrar los principales resultados y discutir sus implicaciones. 

Métodos y herramientas: Trabajo en grupo. Microsoft Excel (tablas, gráficos). 

Proceder: Se presentarán los resultados que respondan a las necesidades de información 

de la organización y los objetivos del estudio. Se podrá incluir un resumen que incluya 

principales aspectos positivos y negativos encontrados. Si es oportuno o necesario se 

podrán comparar los resultados con estudios anteriores o el impacto que han tenido los 

cambios derivados de estos. 

Fase 5. Recomendaciones generales para atenuar las deficiencias encontradas. 
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Objetivo: Hacer recomendaciones generales encaminadas a solucionar las principales 

deficiencias detectadas en la investigación y mantener los principales logros. 

Métodos y herramientas: Trabajo en grupo.  

Proceder: A partir de los resultados obtenidos, se harán recomendaciones generales para 

atenuar las deficiencias encontradas, definiendo los objetivos o metas de las acciones a 

seguir, los recursos que serán necesarios para alcanzar dichos objetivos y las fuentes de 

resistencia al cambio que deberán ser enfrentadas por la organización. Se deben valorar las 

diferentes alternativas de cambio en términos de las ventajas que cada una de ellas ofrece 

para conducir a los resultados esperados. 

En esta fase se analiza y decide qué debe ser transformado y cómo intervenir para introducir 

esos cambios, lo que permitirá la mejora continua de la organización, haciéndola más eficaz 

y adaptable, conciliando las necesidades humanas fundamentales con los objetivos y metas 

de la organización. 

Dependiendo de las características particulares, exigencias y necesidades de la 

organización las acciones deben buscar el cambio en las modalidades de acción de 

determinados grupos, en mejorar las relaciones humanas, los factores económicos y de 

costo, las relaciones intergrupales, el desarrollo de los equipos humanos, el liderazgo; 

centrándose en las personas dentro de las organizaciones, en el aspecto humano de la 

empresa, decisivo para el éxito o fracaso de cualquier organización. 

2.3 Aplicación del procedimiento para el diagnóstico del Clima Organizacional en la 

Empresa de Automatización Integral de Holguín, CEDAI 

Fase 1. Involucramiento de la dirección 

Con el propósito de alcanzar el éxito de los objetivos propuestos y que hubiera un alto grado 

de participación y compromiso por parte de toda la entidad se procedió a involucrar en 

primer lugar a los principales directivos de la organización, para lo cual se desarrolló una 

reunión en la que fueron expuestos los objetivos de la investigación y la gran relevancia e 

utilidad que tendrían para la empresa, siendo analizados y aprobados por todos los 
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participantes, los cuales se comprometieron a apoyar el estudio y asumir los retos y cabios 

que de él puedan originarse para un futuro. 

Fase 2. Planeación del diagnóstico del clima organizacional 

Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación, se seleccionó al total de la población: 

23 trabajadores. El estudio se realizó en un período de 3 meses, en todos los 

departamentos: Dirección, Economía, Comercial, Electricidad y Automática.  

Las características de la muestra encuestada se encuentran en la tabla 2 y fueron 

graficadas en el (Anexo 6). 

Tabla 2. Características de la muestra  

Características del personal 
 Total % 

 23 100 

Sexo 

Femenino 6 26,1 

Masculino 17 73,9 

Edad 

Entre 25 y 39 10 43,5 

Entre a 40 y 55 8 34,8 

Más de 55 5 21,7 

Antigüedad 

(años) 

Menos de uno 1 4,3 

Entre 1 y 5 3 13,0 

Entre 5 y 10 8 34,8 

Más de 10 11 47,8 

Categoría Ocupacional 

 

 

Cuadro 1 4,3 

Técnico 20 86,9 

Administrativo 1 4,3 

Servicio 1 4,3 

Fuente: Elaboración propia. 

Fase 3. Recogida, procesamiento y análisis de los datos 

Una vez culminado el proceso de aplicación de las encuestas y su posterior recogida se 

confeccionó en el software Microsoft Excel el libro de código (preguntas, variables y 
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categorías de la variable) y la matriz de datos que reflejaron el conteo de frecuencias según 

las unidades de observación y variables analizadas. De esta manera se organizaron los 

distintos datos acumulados para su posterior procesamiento.  

La matriz de datos fue introducida en el software estadístico SPSS. Versión 20.0 (2011) para 

realizar los análisis correspondientes. Primero se comprobó la fiabilidad del instrumento 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose un resultado de 0,832 lo que indica 

que el instrumento es fiable con las variables que mide y que lo hace con precisión. 

Seguidamente se comprobó la validez de este a través del coeficiente KMO (medida de 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin) alcanzándose un resultado de 0,747 y la 

prueba de Bartlett arrojó un nivel de significación de 0,00 que demuestra que el test mide 

realmente las variables seleccionadas. Una vez demostrada la validez y fiabilidad del 

instrumento se procedió a realizar el análisis de las variables en cada una de sus 

dimensiones. 

A partir de la creación de una nueva variable denominada “Evaluación clima”, que no es más 

que el valor medio de las 16 variables del estudio, se determinaron las medias, las 

desviaciones típicas y las correlaciones entre esta nueva variable y el resto, lo que  se 

demuestra en la tabla 3,   para determinar cuáles de ellas están incidiendo (negativamente o 

positivamente), así como las de mayor peso en la percepción del clima de los trabajadores. 
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Tabla 3: Medias, desviaciones típicas y correlaciones de las variables analizadas 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Resultados del software SPSS. V 20 (2011). 

A partir de las medias y desviaciones obtenidas se comprobó que los trabajadores 

poseen una percepción favorable del clima de la organización según las variables 

analizadas, pues se obtuvo una media de 4,32 lo que indica un resultado positivo. 

Además fueron evaluadas de favorable el 75% de las variables, de ellas las mejores 

percibidas fueron el compromiso (4.84), el liderazgo del director general (4.79), el trabajo en 

Variables Media Desviación 

Típica 

Correlación 

Rho de Sperarman 

Liderazgo 4,46 0,85 0,74(**) 

Relaciones Interpersonales 3,54 0,62 0,54(**) 

Motivación 4,31 0,65 0,77(**) 

Trabajo en Equipo 4,76 0,41 0,68(**) 

Participación 4,46 0,44 0,65(**) 

Comunicación 4,67 0,34 0,79(**) 

Apoyo 4,65 0,40 0,61(**) 

Evaluaciones 4,71 0,46 0,72(**) 

Recompensas 3,95 0,75 0,55(**) 

Liderazgo del DG 4,79 0,31 0,48(**) 

Relaciones inter grupales 3,50 0,59 0,51(**) 

Entrenamiento y Desarrollo 4,10 0,79 0,68(**) 

Calidad de vida en el trabajo 3,37 0,93 0,56(**) 

Seguridad Laboral 4,49 0,48 0,42(**) 

Compromiso 4,84 0,25 0,41(**) 

Cambios externos 3,52 0,66 0,48(**) 

Evaluación clima calculado 4,32 0,33  
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equipo (4.76) y las evaluaciones con (4,71),con medias superiores a los 4,5 puntos. 

La mayor parte de los encuestados afirman que se sienten comprometidos con el logro de 

los resultados de sus áreas, con la calidad de los servicios que prestan y con la 

organización para mantener el prestigio logrado. Por otra parte, los resultados muestran que 

se trabaja de manera unida en la solución de los problemas que se presentan y que los 

resultados del trabajo dependen del esfuerzo conjunto de todos, además de sentirse 

satisfecho con la dirección del director general ya que cumple con los requisitos, existe 

buena comunicación tanto con el director general como entre los trabajadores, y por último 

la mayoría de los trabajadores manifiestan estar de acuerdo con las evaluaciones que se 

realizan en el centro pues las mismas estimula el buen comportamiento.  

La variable con menor evaluación fue la calidad de vida en el trabajo (3,37), no obstante su 

evaluación está en la categoría intermedia. Los trabajadores principalmente de los 

departamentos de automática y electricidad consideran que debe mejorarse las 

instalaciones del centro pues presentan problemas de confort y los talleres  no tienen la 

ampliación necesaria para realizar el trabajo con calidad. Estos resultados fueron graficados 

para una mejor comprensión los que se muestran en la siguiente figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2. Análisis general de las variables objeto de estudio 

A partir de este análisis se comprobó que todas las variables se encuentran altamente 

correlacionadas con la evaluación del clima, donde el mayor peso lo ejercen las variables 
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comunicación, motivación, liderazgo del jefe de área  y  evaluaciones, mientras que la de 

menor peso fue el compromiso. 

Análisis de la dimensión grupal 

El clima a nivel de departamentos fue analizado a partir del procesamiento de los datos 

obtenidos en el software Microsoft Excel. A continuación se analizarán el comportamiento de 

las variables por departamentos. 

 Departamento Dirección: El clima percibido por los trabajadores de este departamento 

es favorable pues todas las variables han sido valoradas con altas puntuaciones las cuales 

se encuentra por encima de (4,75) o sea su percepción en cuanto a las variables objeto de 

estudio es la mejor destacándose el caso de la comunicación, el liderazgo del jefe de área, 

el trabajo en equipo y el apoyo.  

 Departamento Economía: De igual forma en esta área el clima percibido por los 

trabajadores es satisfactorio, ya que todas las variables fueron evaluadas con puntuaciones 

superiores a (4,00), destacándose el liderazgo del jefe de área, el trabajo en equipo y la 

comunicación. 

   Departamento Comercial: Todas las variables fueron evaluadas de favorables 

destacándose en mayor medida el liderazgo del jefe de área, el trabajo en equipo y las 

evaluaciones con valores máximo, no así en el caso de las relaciones interpersonales y las 

recompensas que aunque tuvo evaluación media, los trabajadores no están del todo 

satisfecho con las recompensas recibidas por su buen desempeño, así como no son del todo 

adecuadas y oportunas.   

 Departamento Electricidad: Al igual que en el departamento comercial, los trabajadores 

consideran que las relaciones interpersonales deben seguir mejorando. El resto  de las 

variables fueron evaluadas de favorables destacándose en este caso el apoyo del jefe en las 

decisiones tomadas así como las buenas evaluaciones otorgadas a los trabajadores por su 

buen desempeño.  

 Departamento Automática: Del total de las variables analizadas solo poseen un 

comportamiento medio las relaciones interpersonales, influyendo en la misma la existencia 
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de competencia y conflictos, el resto tienen evaluaciones favorables destacándose el 

liderazgo del jefe de área y el trabajo en equipo con valores máximos.  

Luego del análisis realizado, se puede concluir que las variables grupales mejor evaluadas 

por  los trabajadores encuestados fue el trabajo en equipo, el liderazgo del jefe de área y la 

comunicación, como se muestra en la figura 3,  no siendo así en el caso de la variable 

relaciones interpersonales, la cual fue evaluada de forma media en el 60% de todos los 

departamentos por lo que se hace necesario indagar en las causas que originan estas 

insatisfacciones.  

 

Figura 3. Resultado del análisis de las variables grupales  

En cuanto a la percepción del clima por departamento se concluye que todos los 

departamentos de forma general evaluaron de favorable el clima percibido, obteniendo 

mayor valor el departamento de dirección, como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Resultado del análisis de las variables grupales por departamentos  

Análisis de la dimensión organizacional y del entorno  

A partir de los resultados obtenidos en el procesamiento de los datos se realizó un análisis 

de la dimensión organizacional y del entorno mediante una evaluación por variables, para 

comprobar el comportamiento de las mismas y llegar a conclusiones.  

 Liderazgo DG: La percepción de los trabajadores en cuanto a los conocimientos, 

habilidades y capacidad para dirigir del director general es favorable,  destacándose en este 

criterio los trabajadores del área comercial. 

 Relaciones intergrupales: En los departamentos de electricidad y comercial es donde se 

muestran los valores más bajos con evaluación de regular según la escala, los trabajadores 

de estas áreas expresan que todavía debe mejorar más las relaciones entre los grupos de 

trabajos de la organización. La variable de forma general fue evaluada de favorable. 

 Entrenamiento y desarrollo de carrera: Los trabajadores tienen una percepción favorable 

de esta variable de forma general pues consideran que son  muy buenas las  posibilidades 

de superación y crecimiento profesional, los mejores resultados se observan en el 

departamento comercial, no obstante existe descontento en cuanto a que consideran que la 

organización debe reconocer y valorizar el crecimiento profesional de sus empleados y la 

posibilidad de actualización profesional. 

 Calidad de Vida en el Trabajo: Las condiciones de trabajo es el aspecto de mayor 

preocupación en los trabajadores, la variable posee un comportamiento regular en los 
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departamentos de electricidad y automática a causa de la necesidad de los recursos para 

trabajar, las falta de calidad y confort en las instalaciones además no están satisfechos con 

la alimentación, el transporte, el vestuario y otras facilidades que debe brindarle el centro. 

 Seguridad laboral: La seguridad se comporta de forma favorable ya que se garantizan 

todos los medios de seguridad y protección para trabajar, aunque los trabajadores 

consideran que aún podrían asegurarse mejor los medios de protección y prevenirse 

algunas enfermedades.   

 Compromiso: La responsabilidad ante el trabajo, la calidad de sus servicios y elevar el 

prestigio alcanzado de su organización son aspectos que se tienen muy en cuenta por todos 

los trabajadores, logrando así que esta variable sea de comportamiento favorable. 

 Cambio externos: Los cambios son valorados de forma media en los departamentos de 

automática y eléctrica  repercutiendo en ellos el entorno cambiante al que se enfrentan tanto 

en la esfera empresarial como en la social, los cuales generalmente tienen efectos no muy 

favorables según los resultados arrojados para los trabajadores de la entidad. 

Como resultado del análisis realizado a nivel organizacional y del entorno se pudo 

comprobar que las variables con mejores resultados alcanzados fueron el liderazgo del 

director general y el compromiso de los trabajadores, como se muestra en la figura 5.  

 

Figura 5. Resultados del análisis de las variables organizacional y del entorno 
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En la evaluación de las variables analizadas fue el departamento de Dirección donde todas 

se comportaron favorablemente, como se muestra en la figura 6, no siendo así en los 

departamentos electricidad y automática, pues en este caso predominan las insatisfacciones 

en más de un aspecto. Por otra parte la calidad de vida en el trabajo no es lo 

suficientemente aceptable para lograr tales objetivos, esta es la variable de evaluación 

media concordando el 60 % de los departamentos por lo que darle solución a los problemas 

presentes en cuanto a este aspecto debe ser tarea de primer orden.  

 

Figura 6. Resultado del análisis de las variables organizacionales y del entorno por 

departamentos 

Análisis del clima organizacional según variables demográficas 

Luego del análisis de las variables en sus dos dimensiones se dividió la muestra según las 

características demográficas (edad, sexo, tiempo en la empresa y categoría ocupacional) 

con el fin de determinar cuál de ellas tuvo mayor influencia en la percepción del clima, los 

resultados se muestran en el (anexo 7). 

Según la edad de los encuestados los que mejores evalúan el clima de la organización son 

los que se encuentran en el rango de 55 años o más  años mientras que los trabajadores de 

los demás rangos  poseen una percepción un poco menor, pero no llega a ser desfavorable. 
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La percepción del clima que muestra el sexo masculino supera ligeramente a la del 

femenino, esto puede estar dado por las características de los puestos de trabajo, o porque 

la mayoría de los encuestados fueron masculinos ya que es el sexo que predomina en la 

organización. 

Tabla No. 4: Resultados del análisis de las características de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del software SPSS .V 20 (2011). 

En cuanto al tiempo en la empresa, la mejor evaluación es la del rango de más de 10 año, 

por lo que se observa un aumento en la percepción de la variable de acuerdo con la 

antigüedad en la empresa, lo cual significa que mientras más tiempo lleva el personal 

trabajando en la empresa, mejor percibe el clima de la organización. 

Características Percepción 

clima 
Desviación 

Edad 

Entre 25 y 39 años 4,25 0,31 

Entre 40 y 54 años 4,25 0,45 

55 años o más 4,34 0,29 

Sexo 
Femenino  4,23 0,29 

Masculino 4,28 0,39 

Tiempo en la empresa 

(años) 

Menos de 1 año 4,03 0,00 

Entre 1 y 5 años 4,16 0,17 

Entre 6 y 10 años 4,25 0,45 

Más de 10 años 4,59 0,44 

Categorías 

Ocupacionales 

Cuadro 4,41 0,00 

Técnico 4,23 0,36 

Administrativo 4,57 0,48 

Servicio 4,45 0,00 
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De acuerdo a la categoría ocupacional se aprecia que los valores varían de acuerdo con el 

cargo, es decir, la mejor percepción de los encuestados son administrativos y la menor es la 

de los técnicos, sector donde se concentra la mayor cantidad de insatisfacciones y 

propuestas de mejora para la organización.  

Relación establecida entre el clima de las áreas, la organización y el calculado 

Al realizar una comparación entre el clima percibido del área a partir de la pregunta (El clima 

de su departamento es bueno) y el clima percibido de la organización (El clima de su 

organización es bueno) se obtuvo como principales resultados que los departamentos con 

percepción del clima iguales son: Economía(4,5-4,5), Comercial(4,7-4,7) y Automática(4,8-

4,8), mientras que el departamento de Dirección (5-4,5) y Electricidad (4,8-4,6)  valora el 

clima de su departamento ligeramente superior al de la entidad.  

Por otra parte, existe correspondencia con el clima percibido de la organización por los 

trabajadores y el clima calculado por el software pues poseen valores de 4,60(1.48)  y 

4,59(0,48) respectivamente a pesar de que la desviación típica del percibido es de  superior 

a la calculada  lo que demuestra la diversidad de criterios presentes.  

Análisis cualitativo de la entidad 

Luego del análisis del clima organizacional tanto en la dimensión grupal como en la 

organizacional y del entorno se procedió a indagar en las respuestas de los trabajadores 

con respecto a las preguntas cualitativas presentes en la encuesta obteniéndose los 

siguientes resultados: 

67. ¿Considera que su centro es un buen lugar para trabajar? ¿Por qué? 

Tomando como referencia la encuesta realizada fueron muchas las respuestas obtenidas 

por parte de los trabajadores quienes ante la motivante pregunta alegaron en el 100% de las 

veces un sí pero, explicando a esto que es un buen lugar para trabajar por las buenas 

relaciones de trabajo que existen considerando esto el 56% del total de los encuestados, 

además por el respeto que ya han alcanzado con el de cursar de los años, por el apoyo y el 
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nivel de compromiso que tienen con la sociedad, por la importancia y relevancia de la labor 

que realizan , por las posibilidades que les brinda para el desarrollo profesional y la 

superación, también porque trabajan en un centro con desarrollo y técnicas de primer nivel. 

El 17% planteó que lo consideran un lugar ideal para trabajar ya que se desempeñan en la 

labor que estudiaron y les gusta lo que realizan.  

68. ¿Qué sugiere a su centro para convertirlo en un mejor lugar de trabajo? 

Del total de los encuestados el 35 % de todas las áreas plantean el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, alegando la insuficiencia de las máquinas (PC) para trabajar, la falta 

de impresoras y otros recursos de oficinas así como la conexión a internet y ligado a esto los 

problemas de iluminación y ventilación existentes en casi todos los departamentos. El 22% 

consideran que se deben lograr la reparación al edificio ya que el mismo está deteriorado 

por las filtraciones así como la ampliación y mejoramiento del taller de ensamblaje que 

permita el funcionamiento eficiente del mismo. Otros trabajadores de las diferentes áreas de 

trabajo plantean que para que su centro sea un mejor lugar de trabajo debe existir mayor 

autonomía empresarial en la toma de decisiones. Además sugieren continuar mejorando en 

la estimulación de forma sistemática tanto moral como material de los trabajadores y añaden 

que debe acortarse el tiempo a la hora de comprar el vestuarios e insumos para los 

trabajadores pues esta gestión generalmente se lleva mucho tiempo y por último planten que 

los superiores deben seguir de cerca la superación técnica y profesional de sus 

especialistas. 

Fase 4. Presentación y discusión de los resultados 

En esta fase se realizará un resumen de los resultados obtenidos en los análisis anteriores 

para así posteriormente tomar decisiones encaminadas a atenuar las deficiencias 

encontradas.   

Principales aspectos positivos encontrados 

 El clima organizacional en la entidad es evaluado de favorable. 

 Resultaron favorables el 75% de las variables objeto, de estudio de ellas las mejores 

evaluadas fueron el trabajo en equipo, el liderazgo del director general y el compromiso. 
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 El Departamento de Dirección es el que posee mejor percepción del clima organizacional 

de la entidad. 

 El clima laboral existente en la organización, según las categorías en las que fue dividida 

la muestra, resultó más positivo para los trabajadores que oscilan en el rango de 55 años o 

más de edad, que llevan trabajando en la empresa más de 10 años y que ocupan el cargo 

de administrativo. 

 Las percepciones del clima entre los departamentos, la organización  y el calculado por el 

software demostraron correspondencia entre ellos pues los valores arrojados resultan muy 

similares 

 Los trabajadores están satisfechos con su remuneración salarial 

 Existe unidad en los equipos de trabajo y buena comunicación entre los       trabajadores. 

 Los trabajadores sienten orgullo del reconocimiento y prestigio logrado por su 

organización.  

 Los trabajadores encuentran en un alto grado cubiertas sus necesidades            

profesionales y satisfechas sus metas lo que se evidencia el deseo de permanencia en el 

centro de la gran mayoría.   

 La entidad está orientada a la calidad de los servicios que ofrece, así como a la 

satisfacción de sus clientes. 

Resumen principales deficiencias encontradas 

 La calidad de vida en el trabajo es la principal deficiencia que presenta esta organización. 

 Se detectó problemas en las relaciones de trabajo tanto en las personales como en las 

grupales manifestado por los propios trabajadores, principalmente en los departamentos 

donde se ubican la mayor cantidad de trabajadores en el caso de las áreas de electricidad, 

automática y comercial. 

 Los trabajadores consideran que la organización debe reconocer y valorizar aún más el 

crecimiento profesional de sus empleados. 
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 Presentan insatisfacciones con la entrega de los vestuarios y los insumos de trabajos ya 

que estas gestiones se toma mucho tiempo. 

 Insuficientes recursos de oficinas que dificulta el buen desempeño de los trabajadores. 

 Prevalecen insatisfacciones en los  servicio de alimentación y transportación. 

 No se garantizan todos los medios de seguridad y protección o no son los adecuados 

para trabajar 

 Centralización en la toma de decisiones que provoca poco incentivo a la participación de 

los empleados. 

Fase 5. Recomendaciones generales para atenuar las deficiencias encontradas 

A partir de las deficiencias encontradas se proponen una serie de recomendaciones, lo que 

permitirá erradicar las insatisfacciones presentes   y garantizar la calidad  los servicios 

prestados. A continuación se presentan las principales recomendaciones: 

 Garantizar la terminación de los proyectos de mantenimiento y reparación de las 

instalaciones, así como asegurar el bienestar y confort del obrero en su puesto de trabajo.  

 Promover actividades en las áreas para fomentar los valores de compañerismo, 

solidaridad y cooperación entre los trabajadores. (cumpleaños colectivos, celebraciones por 

el día del trabajador, de las madres, de los enamorados, fin de año, entre otras). 

 Profundizar en las causas de los problemas con las relaciones de los trabajadores en 

estas áreas en función de una solución.  

 Emplear formas de estimulación moral a los empleados integrada con la estimulación 

material, en el momento adecuado y de forma permanente y que responda a resultados 

obtenidos por los esfuerzos realizados. 

 Analizar la insatisfacción de los trabajadores en cuanto a la entrega de los vestuarios e 

insumos de trabajo y adoptar las medidas pertinentes. 

 Exigir y proporcionar los medios de protección necesarios en las labores productivas. 

 Estimular la opinión de los trabajadores en el lugar adecuado y momento oportuno. 
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 Involucrar a los trabajadores en la definición y resolución de problemas, y en la toma de 

decisiones importantes convocando reuniones, asambleas u otro espacio en el cual se le de 

participación. 
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Conclusiones 

A continuación se relacionan las principales conclusiones de este estudio: 

 El diagnóstico del clima organizacional en la Empresa de Automatización Integral de 

Holguín, permitió lograr un entendimiento del comportamiento organizacional de los 

trabajadores y con ello el diseño de estrategias que potencian el desarrollo de esta entidad. 

 La consulta de bibliografía actualizada, tanto nacional como internacional en torno al 

clima organizacional y la elaboración del marco teórico referencial de la investigación, 

permitieron corroborar la necesidad e importancia del diagnóstico del clima organizacional. 

 El procedimiento propuesto por Pupo Guisado (2014), constituyó una herramienta útil en 

la evaluación del clima de la organización, a partir del análisis de un conjunto de variables 

dividas en la dimensión grupal y la organizacional y del entorno. 

 Como resultado del estudio se obtuvo que el clima organizacional de la empresa es 

favorable, pues del total de variables analizadas el 75% fueron percibidas favorablemente, 

destacándose el compromiso, el trabajo en equipo, el liderazgo del director general y las 

evaluaciones, no siendo así en el caso de la variable calidad de vida en el trabajo, la cual 

obtuvo evaluación de regular. 

 A partir de los resultados obtenidos se plantearon un conjunto de recomendaciones con el 

objetivo de atenuar las deficiencias encontradas. 
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Recomendaciones  

Teniendo en cuenta las conclusiones referidas anteriormente se proponen las 

recomendaciones siguientes: 
 

 Presentar al consejo de dirección los resultados obtenidos en la investigación para la 

toma de decisiones en la organización y el mejor desempeño de la misma. 

 Cumplir las recomendaciones planteadas, atendiendo a las deficiencias encontradas. 

 Proponer a la alta dirección de la organización, continuar con estudios posteriores, 

tomando como base la investigación realizada para mantener, mejorar y controlar los 

resultados alcanzados. 
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Anexos 

Anexo No 1: Cuadro resumen de los modelos e instrumentos más utilizados en 

los estudios del clima organizacional.  

Instrumentos y/o 

modelos 

Autores/ Año Dimensiones/ Variables 

(SES) School 

Environment 

Scale 

Marjoribank, 

Kevin , 1980 

Contexto Regulativo, Imaginativo, Instructivo, 

Interpersonal.  

Nº ítems: 40 

(CES) Classroom 

Environment 

Scale 

Trickett, E.M. y 

Moos, R.H. 

(1973) 

Implicación, Orden y Organización, Control del 

Profesor, Afiliación, Innovación, Orientación a la tarea, 

Apoyo del Profesor, Claridad de las, Normas, 

Competitividad.  

Nº ítems: 90 

(LEI) 

Learning 

Environment 

Inventory 

Anderson, G.J. 

y Walberg, H.J. 

(1974) 

Cohesión interna, Diversidad, Formalidad, Velocidad, 

Ambiente, Fricción, Orientación a los objetivos, 

Favoritismo, Pandilla, Satisfacción, Desorganización, 

Dificultad, Apatía, Democracia, Competitividad. Nº 

ítems: 105 

(MCI) 

My Class 

Inventory 

(Versión del LEI) 

Anderson, G.J. 

y Walberg, H.J. 

(1974) 

Satisfacción, Fricción, Competitividad, Dificultad, 

Cohesión.  

Nº ítems: 60 

(P.A.E.) 

Percepción 

Ambiente Escolar 

Villa, A. (1992) Libertad de expresión, Atracción, Rechazo, Normas, 

Satisfacción, Ambiente Estimulante. Nº ítems: 24 

Cuestionario 

sobre Clima 

Escolar 

 Profesionalidad, Relaciones sociales, Gestión, 

Ambiente escolar. Nº ítems: 27 
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Instrumentos 

y/o modelos 

Autores/ Año Dimensiones/ Variables 

(ICEQ) 

Individualized 

Classroom 

Environment 

Questionaire. 

Fraser, B. 

(1982) 

Personalización, Participación, Independencia, 

Investigación, Diferenciación. Nº ítems: 50 

(CUCEI) 

College and 

University 

Classroom 

Environment 

Inventory 

Fraser, B.J.; 

Treagust, D.F. 

y Dennis, N.C. 

(1986) 

Personalización, Implicación, Cohesión con 

los estudios, Satisfacción, Orientación en la 

tarea, Innovación, Individualización. Nº ítems: 

49 

(IACU) 

Inventario de 

Ambiente de 

Clases 

Universitarias 

Villar Angulo, 

J.L. (1988) 

Cohesión, Satisfacción, Personalización, 

Orientación a la tarea, Innovación, Evaluación, 

Gestión. Nº ítems: 49 

(ESOC) Escala 

Sistémica de 

Observación de 

la Clase 

Baeza, S. 

(2005) 

Cohesión, Flexibilidad, Liderazgo, 

Comunicación. Nº ítems: 47 

Organizational 

Climate 

Descriptive 

Questionaire 

(OCDQ) 

Hapin & Croft, 

1963, EUA 

Falta de compromiso, Bloqueos, 

entorpecimiento, molestias, interrupciones en 

el trabajo, Espíritu de cuerpo, Amistad, 

proximidad (docentes), Distanciamiento 

(director), Énfasis en la producción y en los 

resultados (director), Confianza, 

Consideraciones, respeto (director) 
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Instrumentos 

y/o modelos 

Autores/ Año Dimensiones/ Variables 

Profile of a 

Organization 

Jane y Rensis 

Likert, 1967, 

EUA 

 

 

Busissness 

and 

Organization 

Climate Index 

(BOCI) 

Payne & 

Phesey, 1971, 

Inglaterra 

Distancia psicológica con el líder, 

Cuestionamiento de la autoridad, Igualdad en el 

trato, Participación, Libertad de pensamiento, 

Control emocional, Orientación al futuro, 

Orientación científico – técnica, intelectual, a la 

tarea 

Organizational 

Health 

Inventory for 

High Schools 

(OHI) 

Hoy & 

Feldman, 

década ´90 

Integridad institucional, Influencia del director , 

Consideración y respeto, Diseño de estructura: 

orientación a la tarea y el desempeño, 

Asignación de recursos, Moral colectiva, espíritu 

de cuerpo, Cohesión, integración, compañerismo, 

Énfasis académico 

Questionário 

de avaliação 

do clima 

organizacional 

(Empresa 

Brasileira de 

Pesquisa 

Agropecuária: 

EMBRAPA) 

Sá Leitão, 

Guimarães, 

&Azevedo 

Rosal, (1998) 

Dimensión Psico-social: estilo de liderazgo, 

compromiso organizacional, trabajo en equipo, 

reconocimiento y Dimensión Organizacional: 

carga de trabajo, condiciones de trabajo, claridad 

organizacional, parones de desempeño    
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Instrumentos y/o 

modelos 

Autores/ 

Año 

Dimensiones/ Variables 

Cuestionario de 

la Organización 

Panamericana 

de La Salud 

OPS Liderazgo (dirección, estímulo a la excelencia, 

estímulo al trabajo en equipo y solución de 

conflictos),  

motivación (realización personal, 

reconocimiento de la aportación, 

responsabilidad y adecuación de las 

condiciones de trabajo),  

reciprocidad (relación de dar y recibir 

mutuamente entre el individuo y la organización 

considerando: aplicación al trabajo, cuidado del 

patrimonio institucional, retribución y equidad),  

participación (compromiso con la productividad, 

compatibilidad de intereses, intercambio de 

información e involucrarse en el cambio)  

(ECO) Escala  

de  clima  

organizacional 

Fernández  

(2008) 

Apoyo del jefe y de la organización, 

Recompensa, Confort  físico, Control/ presión, 

Cohesión entre colegas. Nº ítems: 47 

MODELO 

Koys & Decottis 

Koys & 

Decottis, 

(1991) 

Autonomía, cohesión, confianza, presión, 

apoyo, reconocimiento, equidad, innovación 

MODELO Litwin 

e Stringer 

Litwin e 

Stringer 

(1968) 

Estructura, responsabilidad, desafío, 

recompensas, relaciones, cooperación, 

conflicto, identidad, patrones 

MODELO 

Kolb et al. 

Kolb et al. 

(1986) 

Responsabilidad, recompensas, conformismo, 

claridad organizacional, calor y apoyo, 
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liderazgo 

MODELO  

Sbragiaa 

Sbragiaa 

(1983) 

Estructura, responsabilidad, motivación, 

relaciones, cooperación, conflicto, identidad, 

claridad organizacional, participación, 

integración, consideración, prestigio, tolerancia, 

oportunidades de crecimiento, comunicación 

MODELO 

Ferreira Bispo 

Ferreira 

Bispo (2006) 

Estructura,  desafío, recompensas, relaciones, 

cooperación, identidad, claridad, liderazgo, 

prestigio, oportunidades de crecimiento, cultura, 

estabilidad de la empresa, transporte obrero, 

nivel socio cultural, convivencia familiar, 

situación financiera familiar, seguridad pública, 

vida social, futbol, situación económica y 

política internacional, nacional y local 
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Anexo 2. Relación entre clima y cultura organizacional  

 Cultura Organizacional Clima Organizacional 

                                                         Semejanzas 

Tratan de describir y de explicar las relaciones que existen entre grupos de personas 

que comparten cierto tipo de situación o de experiencia 

                                                         Diferencias 

Surgimiento Interaccionismo simbólico 

(G.H.Mead,1934) y la construcción 

social (Berger y Luckman ,1996) 

Teoría del campo lewiniana 

(K.Lewin, 1939) 

Nivel de 

análisis 

Valores y presunciones 

subyacentes 

Consenso sobre percepciones  

Orientación 

Temporal 

Evolución histórica Reflejo instantáneo y no histórico 

Metodología 

empleada 

Cualitativa(observación de campo, 

sociología y antropología) 

Cuantitativa(encuestas, 

psicología) 

Indicadores 

únicos: Trice 

y Beyer, 

1993 

Mitos, símbolos, ritos e historias Se solapa con muchos 

constructos del comportamiento 

organizativo como la estructura, 

la tecnología o la efectividad, 

según el criterio de los 

investigadores  

Propiedad 

de: 

Glisson,2007 

La organización Los individuos 

Define Normas, expectativas y manera de 

ser y pensar en la organización 

Perfección individual de los 

empleados y su impacto 

psicológico en sus resultados y 

en el ambiente de la organización 
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 Satisfacción Laboral Clima Organizacional 

Semejanzas 

Silveira Luz & Gonçalves 

Quelhas 2003; Chiang 

Vega, M. et al. 2008; Gil-

Monte, P. R. & Peiró, J. 

M. 1999; Karpinski, D. & 

Stefano, S. R. 2008 

Relación entre el medio laboral y el trabajador 

Generan  una  actitud  resultado  de  la  experiencia  del  

trabajador  en  su ambiente 

Se  vuelven  predictores  de  la  conducta  del  hombre  en  

su  entorno laboral 

Diferencias  

Peiró Silla, 2005; 

Carreño García, 2006; 

Noda 

Hernández, 2004 

Aunque son momentos diferentes de un continuo, es difícil 

separarlos en la realidad 

Peiró Silla, 2005 Silva, 

1996; Chiang, 2004 

Fin evaluativo Fin descriptivo 

Grado en que ese atributo 

percibido 

satisface o agrada 

Grado en que un 

determinado 

atributo organizacional es 

percibido 

Unidad de análisis: individuo 
Unidad de análisis: 

organización 
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Anexo 3. Estructura Organizativa. 
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Anexo 4.  Encuesta de clima organizacional  

La Universidad de Holguín y la Empresa de Automatización Integral de Holguín, CEDAI 

realizan un estudio del clima organizacional de tu centro, por lo que resulta importante 

conocer tú opinión sobre diferentes aspectos relacionados con tu labor y con la del centro, lo 

que ayudará a mejorar los problemas encontrados. Es un cuestionario anónimo y 

confidencial. Para cada pregunta hay varias respuestas posibles. Selecciona la que más se 

ajusta a lo que piensas o sientes y márcala con una X. No hay respuestas correctas o 

incorrectas. La mejor es aquella que refleja lo que ves o sientes, por lo que agradecemos tu 

sinceridad. Asegúrate de responder todas las preguntas y de hacerlo en la casilla correcta.  

Muchas gracias por su colaboración. 

 

A continuación aparecen una serie de afirmaciones relacionadas con tu organización. Debes 

responder cada una de ellas teniendo en cuenta la siguiente escala: 

1: No estoy de acuerdo con la afirmación 

2: Estoy muy poco de acuerdo con la afirmación  

3: Estoy algo de acuerdo con la afirmación  

4: Estoy bastante de acuerdo con la afirmación  

5: Estoy totalmente de acuerdo con la afirmación 

No Afirmaciones relacionadas con tu departamento 1 2 3 4 5 

1 Mi jefe tiene los conocimientos necesarios para realizar su 

trabajo 

     

2 Los trabajadores en mi departamento nos llevamos bien      

3 Tengo claridad de las metas y objetivos de trabajo de mi 

departamento  

     

4 Mi departamento trabaja de manera unida en la solución de los 

problemas que se presentan 

     

5 En mi departamento se tienen en cuenta las opiniones de los 

trabajadores 
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6 La comunicación entre el jefe y los compañeros de trabajo del 

departamento es adecuada 

     

7 Mi jefe apoya al grupo en las decisiones que tomamos      

8 Las evaluaciones realizadas por mi jefe reflejan mi desempeño 

en el trabajo 

     

9 Las recompensas que he recibido por mi trabajo son el resultado 

de mi buen desempeño 

     

10 Mi jefe propicia las buenas relaciones entre los compañeros de 

trabajo 

     

11 Existe cooperación entre todos en mi departamento      

12 Mis metas y objetivos individuales en el trabajo se corresponden 

con mis conocimientos y posibilidades 

     

13 Los resultados del trabajo del grupo dependen del esfuerzo 

conjunto de todos 

     

14 Todos los trabajadores participamos en la fijación de los 

objetivos de trabajo 

     

15 La comunicación entre los compañeros de trabajo de mi área 

permite el buen desarrollo nuestra labor 

     

16 Los compañeros de mi equipo se apoyan en el trabajo      

17 Las evaluaciones que recibo en mi trabajo son adecuadas y 

oportunas 

     

18 Las recompensas que he recibido por mi trabajo son adecuadas 

y oportunas 

     

19 Mi jefe tiene la experiencia suficiente en el trabajo para enfrentar 

diversas situaciones 

     

20 Existe competencia entre todos en mi departamento      

21 Recibo la información y los recursos necesarios para realizar mi 

trabajo 

     

22 Mi jefe estimula el trabajo en equipo para solucionar los      
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problemas y buscar oportunidades 

23 Se estimula la participación de los empleados en asuntos 

importantes de la organización 

     

24 La comunicación entre los compañeros de las diferentes áreas 

de la organización permite el buen desarrollo nuestra labor 

     

25 Siento el apoyo de mi centro al realizar mi trabajo      

26 Mi jefe es justo e imparcial al evaluarnos       

27 Las recompensas obtenidas por nuestro trabajo estimulan los 

buenos comportamientos 

     

28 Mi jefe toma decisiones acertadas en la mayoría de las 

situaciones 

     

29 Los conflictos en mi área afectan nuestros resultados de trabajo      

30 Recibo adecuada retroalimentación de mi jefe sobre mi 

desempeño en el trabajo para mejorar lo que voy haciendo 

     

31 El trabajo en equipo se sustenta en las buenas relaciones entre 

los compañeros del departamento 

     

32 En la toma de decisiones importantes se tiene en cuenta el 

criterio de todos los trabajadores 

     

33 Las vías de comunicación más  utilizadas en mi centro 

(consejillos, reuniones de trabajo, despachos, correo electrónico, 

la comunicación personal, etc.) nos permiten cumplir con los 

objetivos y metas fijadas 

     

34 Los compañeros de todas las áreas nos apoyamos en el trabajo      

35 Las evaluaciones que realiza mi jefe estimulan los buenos 

comportamientos 

     

36 En mi centro se es justo e imparcial al recompensar a los      
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trabajadores 

 

No Afirmaciones relacionadas con tu empresa 1 2 3 4 5 

37 El director general tiene los conocimientos necesarios 

para realizar su trabajo 

     

38 Los trabajadores en la organización nos llevamos bien      

39 Mi centro propicia una adecuada preparación laboral a sus 

trabajadores   

     

40 Los trabajadores cuentan con los recursos necesarios para 

realizar su trabajo 

     

41 Los medios de seguridad y protección de mi puesto de trabajo 

son los adecuados 

     

42 Me siento comprometido con el logro de las metas trazadas      

43 Mi empresa se ve poco afectada con los cambios en las 

nuevas formas de gestión 

     

44 El director general propicia las buenas relaciones entre los 

compañeros de todas las áreas 

     

45 Existe cooperación entre todos los departamentos o áreas      

46 Mi organización me brinda oportunidades de superación y 

actualización profesional 

     

47 Las instalaciones de mi centro tienen la calidad y el 

confort necesario para realizar nuestro trabajo 

     

48 Ocurren pocos accidentes de trabajo en mi organización      

49 Me siento comprometido con la calidad de los productos y 

servicios que ofrecemos 
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50 Los cambios en el marco legal de mi organización me 

resultan favorables 

     

51 El director general tiene la experiencia suficiente en el 

trabajo para enfrentar diversas situaciones 

     

52 Existe competencia entre todos los departamentos o áreas      

53 La organización estimula y valoriza el crecimiento 

profesional de sus empleados 

     

54 Mi centro garantiza buenas condiciones laborales a sus 

trabajadores (iluminación, temperatura, ruidos, higiene, 

mobiliario, otros) 

     

55 Todos nos ocupamos de prevenir de accidentes de trabajo        

56 Me siento comprometido con mi organización a mantener 

el prestigio logrado 

     

57 Los cambios en el entorno de mi organización me resultan 

favorables (clientes, competidores, proveedores) 

     

58 El director general toma decisiones acertadas en la 

mayoría de las situaciones 

     

59 Los conflictos que se producen entre las áreas afectan los 

resultados de la organización 

     

60 Muchos puestos importantes lo ocupan trabajadores que 

empezaron desde abajo en la organización 

     

61 Mi centro brinda a sus trabajadores una adecuada 

alimentación, transporte, vestuario y otras facilidades 

     

62 Me siento seguro en mi puesto de trabajo porque no me van a 

despedir 

     

63 Soy leal a mi centro      
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64 Los cambios negativos de los valores sociales afectan a 

nuestra organización 

     

64 El clima de su departamento es bueno      

65 El clima de su organización es bueno      

  66. ¿Considera que su centro es un buen lugar para trabajar? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 67. ¿Qué sugiere a su centro para convertirlo en un mejor lugar de trabajo? 

______________________________________________________________ 
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Anexo 5. Ítems por cada variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables de dimensión grupal 

                      

                       Ítems 

Liderazgo de jefe de área  1 10 19 28 

Relaciones Interpersonales 2 11 20 29 

Motivación 3 12 21 30 

Trabajo en equipo 4 13 22 31 

Participación 5 14 23 32 

Comunicación 6 15 24 33 

Apoyo 7 16 25 34 

Evaluaciones 8 17 26 35 

Recompensa 9 18 27 36 

Dimensión organizacional y del 

entorno 
    

Variables de      

Liderazgo de Director general 37 44 51 58 

Relaciones inter grupales 38 45 52 59 

Entrenamiento y Desarrollo 39 46 53 60 

Calidad de Vida en el Trabajo 40 47 54 61 

Seguridad Laboral 41 48 55 62 

Compromiso 42 49 56 63 

Cambio externo 43 50 57 64 
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Anexo 6. Carácteristicas de la muestra  
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Anexo 7.  Resultados del análisis de las variables demográficas 

                                                                                                                            

                                  


