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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Marco conceptual

Las organizaciones son, hoy por hoy, uno de los grandes pilares del 

crecimiento y evolución de las sociedades modernas. Debido a la escasez de los 
recursos, se ha hecho necesaria la administración de los mismos con el fin de 
satisfacer las necesidades humanas, las cuáles serán cubiertas mediante la 
creación de bienes y servicios proporcionados por organizaciones 
especializadas.

Gran parte del desarrollo que ha experimentado el mundo actual se debe 
entonces a la existencia de “grupos de personas implicados en esfuerzos 
conjuntos” (Gibson, 1993, p.3). Una organización es, según la visión de Robbins 
(1999, p.2) “una entidad social coordinada a conciencia, que funciona de 
manera relativamente continua para lograr una meta común o una serie de 
metas”. Las organizaciones encuentran su razón de ser en que dichas metas no 
podrían alcanzarse sin la acción conjunta y coordinada de grupos de 
individuos.

Una de las metas fundamentales que persiguen las organizaciones 
contemporáneas es el ser altamente competitivas. Esto lo lograrán en la 
medida que sus niveles de desempeño, calidad y productividad sean cada vez 
más altos.

Esta necesidad de buscar un lugar en el mercado y permanecer en él, 
surge a partir de los años ochentas, a raíz de que el mundo comienza a 
experimentar importantes cambios derivados de una nueva tendencia conocida 
como “globalizaáón”. El fenómeno de la globalización es un proceso que 
involucra la apertura de las economías, lo cuál da origen a la competencia 
internacional.
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Hoy en día, todos los sectores de la actividad económica están orientados 

hacia el logro de la competitividad, por lo que cualquier conocimiento que 

ayude a alcanzar dicho objetivo será ampliamente asimilado. Es por esta razón 
que los estudios encaminados a la observación y análisis del comportamiento 

organizacional y sus implicaciones han tomado un importante auge. Según 
Gibson “las organizaciones son mucho más que meros instrumentos para 
proporcionar bienes y servicios. Crean también los ambientes en que la 

mayoría pasamos la vida y en este aspecto tienen una profunda influencia en 
nuestra conducta” (1993, p.4).

El comportamiento organizacional, como lo considera Robbins (1999), es 
el estudio acerca de la influencia que los individuos y los grupos tienen al 
interior de una organización con la finalidad de aplicar este conocimiento para 
el beneficio y mejoramiento de la organización misma.

Dentro de la organización se encuentra un factor de vital importancia 
que influye decisivamente sobre el comportamiento, individual y colectivo 
denominado cultura organizacional (Davis; et al., 1991). El concepto de cultura 
organizacional ha tomado fuerza en la actualidad y se distingue como un 
elemento fundamental dentro de la dirección de las organizaciones ya que se 
considera una fortaleza en sí misma que encamina a las organizaciones hacia 
la excelencia y el éxito (Dávila-Martínez; et al., 1999).

Existen diferentes concepciones acerca de la cultura organizacional, sin 
embargo nos concretaremos a concebirla como un conjunto de valores, 
creencias y entendimientos que comparten los miembros de una organización 

(http://winred.com/,2004). Podemos decir entonces que la cultura 
organizacional es un grupo de características que los integrantes de una 
organización identifican y valorizan lo cuál hace que dicha organización pueda 
distinguirse de otras (Robbins, 1999). Dentro de estas características 
encontramos no tan solo valores y creencias, sino reglas, procedimientos 
incluso el lenguaje, rituales y ceremonias realizadas por los miembros de la
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organización. Todos estos elementos cambian conforme pasa el tiempo y se van 

adaptando a las presiones e influencias tanto internas como externas de la 
organización.

Es por esta razón que la cultura organizacional genera efectos sobre el 

clima organizacional, conceptos que comúnmente se confunden. En términos 
concretos entendemos al clima organizacional como la forma en que los 

directivos y los trabajadores perciben a la organización a la cuál pertenecen. 
De este modo, el clima organizacional es un factor que influye de manera 
directa y decisiva sobre el comportamiento de los miembros quienes integran la 
organización. Así, la cultura organizacional condiciona el clima de la empresa y 
este último, a su vez, determina el comportamiento del trabajador.

De acuerdo con Lewin, el comportamiento de un individuo en su trabajo 
está en función tanto de él mismo como de su propio entorno, según lo citado 
por Brunet (1992). Es por tal motivo que el estudio del clima organizacional es 
fundamental dentro de toda organización ya que éste determinará en buena 
medida su desarrollo, evolución y adaptación al medio exterior.

El concepto de clima organizacional se ha traducido como sinónimo de 
ambiente organizacional, ya que éste se encuentra determinado por una serie 
de características que identifican y distinguen a la organización de otras 
organizaciones. Estas características se consideran más o menos estables en el 
tiempo y tienen un peso relativo sobre el comportamiento de los individuos 
dentro de la organización. Pueden ser percibidas de manera directa o indirecta 
lo cuál permite concluir que dichas percepciones serán distintas entre los 
miembros de la empresa, aunque todos formen parte de ella, ya que dependerá 
del trabajo que realicen, el puesto que desempeñen y de sus propias 
experiencias dentro de la organización, (http://www.gestionolis.com. 2004).

En consideración a lo anterior, es posible encontrar dentro de una 
misma organización microclimas. Un microclima es un clima particular que
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percibe un departamento o un área específica de la empresa y que puede 

diferir del resto de la organización. (Brunet, et al., 1993).

El clima organizacional es un concepto que se relaciona ampliamente 

con la satisfacción en el trabajo, así como con otros aspectos derivados de esta 

situación, como la tasa de rotación de empleados, el ausentismo, los robos, el 
nivel de estrés etc. La satisfacción en el trabajo mide la condición del clima 

organizacional y por lo tanto, el comportamiento de los trabajadores.

La satisfacción en el trabajo es considerada según Wexley como “una 
actitud generalizada hacia le empleo basada en la evaluación de diferentes 
aspectos del puesto” (1990, p.59). De acuerdo con este autor, medir de forma 
precisa que tanto un trabajador se encuentra satisfecho con su trabajo es un 
asunto difícil, a pesar de la existencia de varias teorías para su cuantificación.

Una forma sencilla de conocer de cerca la satisfacción en el trabajo es 
hacer una comparación. entre lo que el individuo aspira o desea alcanzar 
mediante su trabajo y sus condiciones reales. Si se observa que lo deseado 
supera a lo real, entonces se podrá concluir que dicho trabajador se encuentra 
insatisfecho con la labor que realiza, lo cuál se traduciría en un peligroso 
problema para la empresa para la cuál labora. Es por tal motivo que se 
considera a la satisfacción en el empleo como la variable resultante de las 
percepciones de los trabajadores y de ahí se deduce su estrecha relación con el 
análisis y evaluación del clima laboral.

1.2 Antecedentes

El concepto de clima organizacional se considera relativamente nuevo. 
Está circunscrito dentro del campo de la psicología laboral y su concepción 
varía en función de los puntos de vista diversos de los autores que se han 
enfocado a su estudio. De acuerdo con Gibson (1993), es uno de los temas que
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genera mayor controversia dentro del área de la conducta organizacional, ya 

que existen severos desacuerdos teóricos entre los investigadores en algunos 

puntos como:

a) si realmente existe un concepto de clima organizacional

b) los componentes del concepto
c) si el clima organizacional y la satisfacción en el trabajo son en realidad 

lo mismo.
d) el medio apropiado para medir el clima organizacional.

El primero en introducir el concepto de clima organizacional fue el 
psicólogo industrial Gellerman en 1960 (Brunet, 1992). Posteriormente a él, en 
1967, Likert diseñó una teoría acerca del clima organizacional. Ella establece 
que, de acuerdo con Brunet, “...el comportamiento de los subordinados es 
causado, en parte, por el comportamiento administrativo y por las condiciones 
organizacionales que éstos perciben y en parte por sus informaciones, sus 
percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus valores.” (1992, p. 28).
Siguiendo con el autor, Likert establece una clasificación del clima 
organizacional en función de la interacción de diferentes variables como las 
causales, las intermedias y las finales: clima de autoritarismo explotador, 
clima de autoritarismo paternalista, clima consultivo y clima de participación 
en grupo.

Debido a que el clima organizacional se ha convertido en un medidor 
clave del desarrollo de la organización, existen numerosos estudios acerca de 
este tema. Algunos autores afirman la tesis de que el clima organizacional es 
tan solo el producto de los valores e intereses individuales de los empleados 
más que de la cultura de la organización (Brunet, 1992). A este enfoque, 
conocido como subjetivo, pertenecen Halpin y Crofts (1962). La aportación de 
estos investigadores, de cuerdo con Gibson (1993), consistió en un estudio 
llevado acabo en una escuela pública, en donde se identificaron ocho 
propiedades del clima organizacional: solidaridad, consideración, producción
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(los superiores tienen capacidad para dirigir), distanciamiento (entre el jefe y 

el subordinado), desinterés, impedimento (carga de trabajo impuesta para 

evitar que el empleado esté ocioso), intimidad (disfrute de las relaciones 
amistosas dentro de la organización) y confianza.

Para otros investigadores, como Forehand y Gilmer citados por Dessler 
(1993) así como para algunos autores contemporáneos como Robbins, el 

ambiente o clima organizacional está compuesto por instituciones y fuerzas 
externas que pueden influir en su desempeño.

Sin embargo, existe una concepción mucho más apropiada acerca del 
clima organizacional. Ésta incluye los dos enfoques anteriores y fué planteada 
en 1978 por Litwin y Stringer. Estos investigadores identificaron, al igual que 
Halpin y Crofts ocho propiedades del clima organizacional en un estudio que 
incluyó a 30 mujeres que laboraban en el departamento de servicio de una 
empresa de servicios públicos. Estas características fueron: estructura (reglas, 
procedimientos, reglamentos, papeleo); desafío y responsabilidad; 
recompensas; calor humano y apoyo; riesgos y su aceptación (desafíos y riesgos 
en el ambiente laboral); tolerancia para los conflictos; identidad organizacional 
(grado de lealtad hacia le grupo); normas y expectativas en el desempeño.

De igual modo, Alexis Goncalves, un estudioso contemporáneo de las 
teorías organizacionales (1997), define al clima organizacional como un 
fenómeno que media entre los factores del sistema organizacional y las 
tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 
consecuencias sobre la organización tales como la productividad, satisfacción, 

rotación, etc. De esta forma el clima organizacional está conformado tanto por 
aspectos internos como externos y propiamente no de éstos, si no de la forma 
en que los trabajadores los perciban de manera individual.

Dentro de la literatura del comportamiento organizacional existen otros 
autores que realizaron, al igual que los anteriores, estudios para determinar el
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clima organizacional. Este fue el caso de B. Schneider y C.J. Bartlett quienes 

desarrollaron un estudio a dos agencias de ventas de dos diferentes compañías 
de seguros identificando tan solo seis características que describían el clima 
organizacional de las mismas. (Gibson, et al., 1993)

A pesar de los acercamientos teóricos y del auge de los estudios en el 
campo de los recursos humanos (especialmente en el ámbito del 

comportamiento organizacional), las evaluaciones acerca del clima 
organizacional no han logrado ser del todo descriptivas ni válidas como para 
llegar a establecer un listado general de las propiedades o características que 
debieran ser consideradas en las distintas organizaciones.

Aunado al concepto de clima organizacional, aparece el de satisfacción 
laboral. Importantes estudios han determinado una fuerte correspondencia 
entre ambos conceptos, como lo muestran los investigadores Hackman y 
Oldham que en 1975 aplicaron una encuesta a un gran número de empleados 
en 62 puestos de trabajo diferentes. Se detectaron cinco factores relacionados 
con el puesto que éstos desempeñaban y que mostraban su agrado o desagrado 
en el trabajo: variedad de habilidades (que implica el uso de diferentes talentos 
por parte del trabajador al desempeñar su labor); significancia de la tarea ( si 
el trabajo realizado es considera una aportación importante para el 
funcionamiento de la organización); autonomía (si el trabajador tiene cierto 
grado de libertad en la toma de decisiones); retroalimentación del puesto 
mismo (si el trabajador recibe una evaluación acerca de la labor que está 
realizando). (http://www.monogTafias.com/trabaioslO/sala/sala.shtml. 1997).

Según Robbins (1999), los trabajadores buscarán empleos que les 
permitan alcanzar estos objetivos, ya que de otro modo se sentirían poco 
realizados y frustrados en su vida laboral llegando a afectar, incluso, su vida 
personal.
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Finalmente, se puede advertir que la evaluación del clima 

organizacional incluye la consideración de una multitud de factores y que éste 
a su vez es, en esencia, la causa y la consecuencia de algunos otros 
componentes de la conducta organizacional. Esta situación convierte en 
ocasiones el estudio del clima laboral en una actividad compleja y difícil de 

cuantificar.

A pesar de existir desde hace varios años algunas investigaciones 
entorno al tema, es en la actualidad cuando éstas han tomado fuerza e

t
importancia, debido a que las empresas modernas enfrentan cada día mayores 
retos y amenazas lo cuál las obliga a buscar armas para defenderse y 
mantenerse dentro de los mercados.

1.3 Planteamiento del problema

Desafortunadamente, la mayor parte de los estudios de clima 
organizacional solo se realizan a nivel de grandes empresas quienes son las 
que poseen la capacidad económica para llevarlos a cabo y que además conocen 
el potencial que los resultados pueden ofrecer para la mejora de las mismas.

En nuestro país la mayor parte de las empresas (aproximadamente el 
90%) son consideradas como micro, pequeñas y medianas empresas 
(MPYMES). Se considera en lo general que éstas carecen de una estructura y 
administración formal y por lo tanto desconocen la importancia de ciertas 
herramientas y estrategias que podrían ser de gran utilidad para ampliar sus 
posibilidades de mantenerse en el mercado pese a recesiones o crisis 
económicas que se viven de continuo en nuestro país.

Normalmente estas organizaciones son de tipo familiar, lo cuál implica 
una estructura muy rígida y renuente al cambio. Se interesan más por resolver 
aspectos de carácter financiero que los relacionados con su capital humano.
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Para efectos de la presente investigación, se ha determinado analizar el 

caso de una mediana empresa de auto trasportes urbanos en la ciudad y puerto 
de Veracruz denominada bajo la razón social de “Autobuses Costa Verde S.A. 
de C.V”, una de las mejor organizadas dentro de su ramo. La problemática 

radica en detectar cuál es el clima organizacional que impera dentro de la 
misma y el grado de satisfacción de sus empleados como resultado de un 
análisis multifactorial, considerando que no existe ningún diagnóstico previo 

acerca del ambiente laboral de la organización.

1.4 Justificación

El estudio del clima organizacional es relevante ya que éste determinará 
en buena medida la imagen que 1a empresa proyecte tanto al interior como al 
exterior. Es posible, entonces, apreciar la existencia de climas organizacionales 
tanto positivos como negativos. Ante un clima positivo, la empresa 
experimentará con seguridad poca rotación de personal, bajos niveles de 
ausentismo, elevada productividad, los empleados tendrán el sentido de 
pertenencia a la empresa y todo esto implicará que se encuentren satisfechos 

en el trabajo.

Se considera que la información obtenida a través de este diagnóstico 
será relevante para los dueños de la empresa quienes a su vez son los 
encargados de administrarla, ya que sería el primer acercamiento que éstos 
tendrían de las condiciones de su propia organización.

La empresa ha enfrentado serios problemas de robos por parte de los 
empleados, así como la conformación reciente de un sindicato, lo cuál puede ser 
indicio de algunas anomalías en cuanto a las percepciones que sus miembros 
tienen acerca de su entorno.
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Poner énfasis en la inversión en el factor humano se ha convertido más 
que en una estrategia, en una necesidad de las grandes empresas de nuestros 

días, por tal motivo se debe insistir en que las empresas de menor tamaño 
adopten también esta idea para su propio beneficio y desarrollo.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Realizar un diagnóstico acerca del clima organizacional que prevalece en 
Autobuses Costa Verde, S.A. de C.V. así como el grado de satisfacción que 
expresan sus empleados en el trabajo.

1.5.2 Objetivos particulares

• Describir el comportamiento de cada uno de los factores que inciden en 
el clima organizacional de la empresa.

• Relacionar cada factor clima organizacional con las respuestas de los 
trabajadores.

• Definir la relación entre la variable “satisfacción en el trabajo” con el 
resto de las variables del clima organizacional.

1.6 Breve descripción del contenido

En las siguientes secciones de este documento se hará referencia a los 
materiales y métodos que han sido utilizados para la realización del presente 
estudio.

Primero, el problema se circunscribió en un espacio y en un tiempo y se 
determinó el tipo de estudio del cuál se trata. Posteriormente se esboza el
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diseño estadístico de la investigación haciendo hincapié en las características 

del instrumento que se utilizó para la recolección de los datos.

Una vez obtenida la información, se llegó a la determinación de ciertos 
resultados tanto preliminares como definitivos mediante a la utilización del 

software estadístico STATISTICA 98. Dichos resultados permitieron obtener 
importantes conclusiones en función de los hallazgos y algunas 

recomendaciones pertinentes a fin de que sean aplicadas al interior de la 
organización para su mejora continua.

La principal aportación del presente documento consiste en ofrecerle a la 
empresa “Autobuses Costa Verde, S.A. de C.V.” un primer diagnóstico acerca 
de las condiciones laborales que percibe su factor humano considerando que de 
éste depende gran parte de la dinámica de la organización y por lo tanto el 
lucro que ésta genere.

. La finalidad de la investigación radica en propiciar un acercamiento 
entre los dueños y los empleados y mejorar así las condiciones del medio de 
trabajo en beneficio de todos los integrantes de la organización.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

II. 1 Aspectos generales

Considerando las condiciones de la investigación, el estudio se llevó a 
cabo dentro de las instalaciones de la terminal de “Autobuses Costa Verde”, 
encuestándose a cada trabajador que conforme éste completaba un recorrido en 
su unidad. Se les proporcionó la encuesta impresa solicitándoles que la 
respondieran en el intervalo de descanso entre el final de un recorrido y el 

inicio de otro.

Se trata, entonces, de un estudio descriptivo ya que se analizan las 
condiciones del clima laboral que impera en la empresa y los factores que la 

determinan. A su vez es prospectivo y de corte transversal, ya que solo se 
abordarán aspectos de un grupo de individuos en cierto momento en el tiempo.

II.2 Diseño estadístico

Debido a que se trata de un diagnóstico acerca de las percepciones de los 
individuos, el presente estudio se considera de tipo observacional ya que el 
investigador no podrá modificar las características que desea medir, 
únicamente las tomará tal cuál ocurren y las evaluará.

La unidad bajo estudio es un colectivo, es decir, un grupo de empleados 
(en su mayoría choferes) los cuales serán encuestados para conocer sus 
impresiones acerca del funcionamiento de la empresa y qué tan satisfechos se 
sienten en ella y con el trabajo que realizan. Debido a que la empresa es de 
tipo familiar y al tamaño de la misma (mediana empresa), se llevó a cabo un 
censo sin considerar a su director ni a sus colaboradores directos, ya que ellos 
son, a su vez, tanto los dueños como los administradores de la organización, 
razón por la cuál quedaron excluidos del estudio pór considerar que sus
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respuestas no apoyarían a la investigación y solo sesgarían los resultados. (Se 

presenta organigrama en el Anexo 1).

Con la finalidad de recolectar la información necesaria se diseñó una 

encuesta la cuál contempla siete factores que influyen en el comportamiento 
del trabajador y en su apreciación acerca del clima organizacional. El listado y 
la descripción de las variables aparecen resumidos en la Tabla 1.

Para cada factor existen una serie de cuestionarmentos donde el 
trabajador deberá responder que tan de acuerdo, medianamente de acuerdo o 
en desacuerdo se encuentra en función de cada oración propuesta. Debido al 
nivel cultural de los trabajadores se utilizaron “caritas” donde cada expresión 
simbolizaba su grado de acuerdo o desacuerdo en cada caso. (Ver cuestionario 
en el Anexo 2)

El instrumento fue sometido a una revisión por parte de uno de sus 
propietarios antes de ser aplicado, esto con el fin de poder adaptarlo lo mejor 
posible al lenguaje de trabajo que los empleados utilizan y de este modo 
hacerlo comprensible para ellos evitando ambigüedades que pudieran 
distorsionar los resultados.

La encuesta se realizó en dos diferentes días durante la semana que 
comprende del 12 al 17 de julio del presente año, debido a que los empleados 
tienen roles de trabajo, horarios y días de descanso diferentes.
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Tabla 1. Descripción de variables y escalas de medición utilizadas en el 
estudio.

VARIABLE DESCRIPCIÓ N ESCALA VALO RES
A ntigüedad en  

la empresa
Tiem po d e  laborar e n  el 
empresa

ordinal 1: menos de 6 meses 
2 :6  meses-1 año  
3: 2-3 años 
4: más d e  3 años

G rado de  
estudios

Nivel de form ación  
académ ica alcanzado por  
cada trabajador

ordinal 1: primaria inconclusa 
2: primaria concluida  
3: secundaria inconclusa 
4: secundaria concluida  
5: bachillerato inconcluso 
6: bachillerato concluido  
7: carrera profesional trunca

Edad N ú m ero  de años cumplidos 
al m om ento  d e  aplicar la 
encuesta.

razón
Años cumplidos

Am biente  físico Percepción q u e  se tiene  
acerca  de  las condiciones 
físicas y  am bientales del 
m edio de trabajo.

ordinal
I : en  desacuerdo  
2: parcialm ente d e  acuerdo  
3: de acuerdo

Autoridad Forma en  q u e  los jefes  
encargados del trabajo  
dirigen y  coordinan los 
esfuerzos para  el logro de las 
metas propuestas.

ordinal
1: en  desacuerdo  
2: parcialm ente d e  acuerdo  
3: d e  acuerdo

Motivación Si se recurre al prem io o al 
castigo para m otivar a  los 
miembros de la organización.

ordinal
1: en  desacuerdo  
2: parcialm ente d e  acuerdo  
3: d e  acuerdo

Trabajo en  
equipo

La existencia de un espíritu de 
ayuda entre los miembros, 
apoyo m uto  tanto  vertical 
com o horizontalm ente.

ordinal
1: en  desacuerdo  
2: parcialm ente d e  acuerdo  
3: de acuerdo

Com unicación Procesos d e  transmisión de  
inform ación y  en  general 
actos comunicativos ya  sean 
orales, escritos formales e 
informales que  propicien las 
relaciones interpersonales.

ordinal

1: en  desacuerdo  
2: parcialm ente d e  acuerdo  
3: de acuerdo

Calidad de vida 
laboral

Juicio subjetivo del grado en 
que se ha alcanzado la 
satisfacción y  el bienestar 
personal.

ordinal
I: en  desacuerdo  
2: parcialm ente d e  acuerdo  
3: d e  acuerdo

Pertenencia El g rado e n  q u e  u n a  persona  
se siente involucrada y  
com prom etida con su 
organización.

ordinal
1: en desacuerdo  
2: parcialm ente d e  acuerdo  
3: de acuerdo

Satisfacción G rado de satisfacción en  el 
trabajo q u e  dicen sentir los 
empleados.

ordinal 1: en desacuerdo  
2:parcialm ente d e  acuerdo  
3: d e  acuerdo
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Esta técnica surgió asociada al análisis de tablas de contingencia 

alrededor de 1935. También se conoce con "análisis de homogeneidad", "método 

de cuantificación", "escalamiento dual", promedios recíprocos" y "promedio 
canónico". Se divide, dependiendo del grado de complejidad, como análisis de 

correspondencia simple (ACS) y análisis de correspondencia múltiple (ACM).

Una tabla de contingencia (tabla de frecuencias de doble entrada) se 

elabora, cuando se tiene unidades de estudio en las que se observa dos o más 
variables categóricas simultáneamente; en cada una de estas variables, se 
tiene cierto número de categorías o clases mutuamente excluyentes.

Usualmente para conducir un análisis estadístico sobre una tabla de 
contingencia se recurre a pruebas de asociación u homogeneidad, 
principalmente basadas en el estadístico Ji-cuadrada. Aunque, debe también 
decirse, existe una abundante metodología estadística vinculada a las tablas de 
contingencia, tanto en la parte exploratoria como en 10 relativo a la 
modelación, bajo diferentes esquemas de toma de datos.

Consideremos una tabla de contingencia con 2 variables A(A¡,A2,Aí ) y 

BÍBXiB1,Bi,BA) , como la que se muestra en la Tabla 5.1, donde n:j = número de 

individuos en la categoría i de A y en la categoría j  de B.

Tabla 2. Forma general de una tabla c e contingencia 4 x 3
A/B A A2 A Suma renglón

Bx «12 « 1 3 « 14-

b2 «21 « 2 2 « 2 3 « 2 +

* 3 « 3 1 « 3 2 « 3 3 « 3+

B4 « 4 1 « 4 2 « 4 3 « 4 +

Suma columna «+1 « + 2 « + 3 « 4 +
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Una prueba estadística que normalmente es utilizada para el análisis de 

asociación u homogeneidad es la Ji-cuadrada (X2), cuyos grados de libertad 

corresponden a (a -l)  (b - l ) ;  siendo a el número de columnas y ó el número de 

filas.

Para un cierto nivel de significancia, planteando como hipótesis nula la 
de que no hay asociación, la regla de decisión consiste en rechazar esta

hipótesis si Xc  ̂Xa, donde x c con 0¡j como las frecuencias
1=1 j= i  O j j

esperadas bajo la hipótesis nula; es decir,

O,, = nPi+P+j

donde P¡+ y P+j son las frecuencias relativas marginales asociadas a la

categoría i de A y 3 de B respectivamente. Por otro lado Xa es el valor del 

porcentaje a para la distribución Ji-cuadrada con los correspondientes grados 
de libertad.

En términos generales, el ACS es una técnica algebraica diseñada para 
analizar las hileras y columnas de una tabla de contingencia de dos entradas. 
El ACS caracteriza simultáneamente las relaciones entre las hileras y entre 
las columnas. Usualmente, los resultados de un ACS se presentan en una 
gráfica que muestra a las hileras y a las columnas de la tabla de contingencia 
como puntos en un plano cartesiano. El conjunto de datos de entrada en un 
ACS es la tabla de contingencia, a través de los cuales permite hacer una 
exploración sobre los patrones de asociación y las categorías que los 
caracteriza, a través de un gráfico en el que se identifican los puntos fila y 
puntos columna. La interpretación de up gráfico de análisis de correspondencia 
requiere conocer los principios bajo los que se elabora. A este respecto Lebart, 
Morineau y Warwick (1984, pág. 46), dicen"...es legítimo, así mismo, 
interpretar la posición relativa de un punto de un conjunto (renglón), con 
respecto al conjunto de todos los puntos del otro punto (columnas). Excepto en
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casos especiales, es extremadamente peligroso interpretar la proximidad de 

dos puntos correspondientes a diferentes conjuntos".

El procedimiento a seguir para la construcción del ACS, consiste en
_ n tJ

definir una matriz P = ((py)) , donde Píj — ~ ; es decir, Pi¡ es el cociente de

cada una de las entradas de la tabla entre el total.

Para obtener el perfil del renglón i-ésimo, se define \nij/n¡+) para 

/ = l,2,...,r; esto es, cada una de las entradas que conforman el renglón se 

dividen entre el total que corresponde a ese renglón. De manera análoga se 

definen los perfiles columna.

Nótese que los perfiles de hilera tienen a componentes, mientras que los 
perfiles de columna tienen b componentes. Esto se expresa matemáticamente 

diciendo que los perfiles de hilera (columna) son de dimensión a(b). El objetivo 

del ACS es representar estos perfiles usando un número de componentes que 
sea lo menor posible y a la vez se conserve, lo más que sea posible, la 
información presente en todos los componentes. Usualmente se busca que sean 
dos componentes o ejes principales para representar gráficamente a los perfiles 
y así poder resaltar las relaciones entre éstos; lo que de otra manera sería 
difícil de ver en la tabla de contingencia o en información numérica. En 
términos generales, en el ACS el interés está en:

1) Comparar los perfiles de hilera entre ellos.
2) Comparar los perfiles columna entre ellos.
3) Investigar las asociaciones entre los perfiles de hilera con los perfiles 

columna.

Para efecto de comparación entre los perfiles, es necesario definir una 
distancia con ciertas propiedades. La distancia que se usa, porque induce una 
interpretación geométrica simple, es la distancia Ji-cuadrada, la cual es una 
distancia euclidiana ponderada por inversos multiplicativos de los marginales

18



de columna. La interpretación de esta distancia es simple, debido a que si dos 

perfiles son parecidos se producirán distancias pequeñas y el caso contrario 

para distancias grandes; esto es válido para perfiles columna y para perfiles 
hilera.

Es así como el ACS, nos permite analizar la dispersión de los perfiles en 
un espacio común de dimensión dos. Para construir el gráfico se sigue un 

algoritmo numérico, que se basa en la obtención de la descomposición en 
valores singulares.

Para realizar el algoritmo numérico en el ACS, se parte de la 
construcción de matrices diagonales Dr (para filas) y Dc (para columnas), a

través de las distribuciones marginal fila y columna respectivamente. De esta 
manera, del producto de la inversa de las matrices diagonales con la matriz p 

(de proporciones), se obtendrá la matriz de perfiles, y ésta será la matriz de 
perfil renglón si es el producto de D‘ ‘P y será la matriz de perfiles columna si

corresponde a D~'P'.

Para poder efectuar el ACS, se requiere utilizar la descomposición en 
valores singulares de la matriz:

d ^ p - eJd ; 1 = ü a v *

donde:

A es una matriz diagonal.

Las distancias euclidianas entre los renglones son distancias Ji- 
cuadrada si se toman coordenadas R = UA (para renglones) y C = V*A (para 

columnas). Con esto es posible graficar conjuntamente renglones y columnas, 

considerando que si se tiene (r ,V ‘ ), sólo las distancias entre los renglones
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pueden ser interpretadas, y si (U,C), sólo las distancias entre columnas 

pueden ser interpretadas.

H es el producto de la matriz de los datos de la tabla de contingencia (f) por el 

recíproco de la raíz cuadrada de las matrices de los renglones y columnas 
marginales. Esto es:

H = DtFDr

Es así como de la matriz H se obtiene la descomposición en valores 

singulares, de la cual sólo se toman las primeras dos columnas para los valores 

de ü(u‘) y v(v‘), siendo estas las que finalmente se grafican.

La interpretación de los resultados del ACS se basa principalmente en tres 

elementos:

• Ejes principales significativos
• Puntos explicativos (por columna y por hilera)

• Puntos explicados (por columna y por hilera)

Los ejes principales tienen la propiedad de que permiten estudiar las 
relaciones entre los perfiles de hilera y columna. En la mayoría de las 
situaciones prácticas es suficiente estudiar a los dos primeros ejes principales, 
ya que con éstos, se logra representar un porcentaje alto de da variabilidad de 
los perfiles, esta variabilidad es llamada inercia en el AC. Esto significa que los 
ejes principales condensan la mayor cantidad posible de información de la 
tabla de contingencia. La bondad de la representación de los perfiles, en 
dimensiones menores a la que tienen, será mayor cuanto más sea la inercia 
explicada por los ejes. En el ACS se grafican los perfiles de hilera y columna en 
el plano que generan los dos primeros ejes principales; estas nubes de puntos 
se pueden interpretar de acuerdo a los siguientes lincamientos:
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III. RESULTADOS

III. 1 Resultados generales

Mediante la información obtenida de la encuesta aplicada a los 
trabajadores de la línea, fue posible hallar resultados interesantes tanto 

positivos como negativos con un impacto directo en la dinámica global de la 
organización misma.

El diagnóstico efectuado acerca del clima organizacional de la empresa 
resultó de sumo interés para sus dueños y colaboradores en su búsqueda por 
mejorar la imagen y proyección del negocio, los cuáles reconocen que el énfasis 
en el factor humano es trascendental para el crecimiento de su organización y 
la imagen que esta proyecte al exterior.

III.2 Resultados de los análisis preliminares

La empresa “Autobuses Costa Verde S.A. de C.V.” se encuentra 
conformada casi en su totalidad por empleados del sexo masculino, los cuáles, 
debido al giro propio de la organización, llevan a cabo la función de conductores 
de las unidades de dicha línea de auto transportes urbanos. Del total de los 
encuestados, 21 trabajadores cursaron apenas la educación secundaria y el 11 
de ellos tan solo concluyeron su educación primaria lo cuál puede observarse 
con mayor claridad en la Figura 1. Es importante señalar que la selección y 
reclutamiento de los trabajadores no está determinada por el grado de estudios 
que éstos poseen, sino más bien por su experiencia y capacidad en el 
desempeño óptimo de sus funciones, por lo que se observó que existen 
empleados con diferentes niveles de formación académica, encontrándose tanto 
personas que no concluyeron su educación elemental hasta empleados con 
carreras profesionales truncas.
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Primaria inconclusa

B  Primaria concluida

El Secundaria 
inconclusa

B Secundaria concluida

ü  Bachilletaro 
inconcluso 

B  Bachillerato 
concluido

□ Carrera profesional 
trunca _______

Figura 1. Grado de estudios de los empleados encuestados.

Se observó también que la mayor parte de los trabajadores es gente 
joven. La mayoría de ellos oscila entre los 31 y 40 años de edad. No existen 
personas laborando menores de 20 años y tan solo 5 personas tienen edades 
entre los 51 y 60 años como se distingue en la Figura 2.

Figura 2. Clasificación de empleados por grupos de edad.

En lo que respecta a la antigüedad de los empleados dentro de la 
empresa, el 34% lleva laborando 3 o más años, el 15% de 2 a 3 años, el 21% de 
6 meses a un año y el 30% de ellos menos de 6 meses como se muestra en la 
Figura 3.
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30%

34%

15%

Figura 3. Antigüedad de los empleados en la empresa.

ü  Menos de 6 meses 

ü  De 6 meses a un año 

□ De dos a tres años 

H M ás de tres años

Factor m otivación

Se aprecia en la Figura 4 que el 60% de los trabajadores manifestó que 
recibe motivación por parte de su patrón para realizar adecuadamente sus 
funciones. Del mismo modo, el 19% dijo estar parcialmente de acuerdo con lo 
anterior y el 21% restante se mostró en desacuerdo.

U D e  acuerdo
□  P arc ia lm en te  de acuerdo
□  En desacuerdo

Figura 4. Recibo motivación por parte de mi patrón para realizar 
adecuadamente mis funciones.

Al cuestionárseles si consideran que los incentivos económicos otorgados 
por la empresa son los mismos para todos los empleados, 27 dijeron que si, 13 
dijeron estar parcialmente de acuerdo con esta cuestión y los 13 individuos 
restantes respondieron negativamente tal como se observa en la Figura 5.
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Figura 5. Los incentivos económicos otorgados por la empresa son iguales 
para todos.

En la Figura 6 se observa que el 54% de los trabajadores aceptó que 
cuando obtiene altos ingresos al día derivados del servicio que presta la unidad 
que maneja, su patrón se lo reconoce. El 25% de los encuestados dijo que esto 
no ocurría siempre y el 21% negó recibir este tipo de reconocimiento.

21%

@ P arcia lm ente  de acuerdo  

□  En desacuerdo

Figura 6. Cuando entrego “buenas cuentas” mi patrón me lo reconoce.

El 74% de los trabajadores encuestados dijo no recibir ningún tipo de 
felicitación por parte de sus demás compañeros cuando lograban recaudar 
buenos ingresos. El 17% expresó que solo en ocasiones ocurría esto y solo el 9% 
dijo recibir este estímulo parte de sus compañeros (Figura 7).
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Figura 7. Cuando hago “buenas cuentas” mis compañeros me felicitan.

E l 92%  de la  población encuestada dijo saber que si re a liza  u n  buen  

trabajo  tiene la  posib ilidad de rec ib ir a lg ún  incentivo económico (F ig u ra  8).

H  De acuerdo 
m Parcialmente de acuerdo 
■  En desacuerdo

Figura 8. Todos conocemos que si realizamos un buen trabajo tenemos 
la oportunidad de manejar una mejor unidad de tal forma que podemos 
mejorar nuestros ingresos.

E l 53%  de los trabajadores a firm a ro n  haber recibido capacitación por 

p arte  de la  em presa p a ra  re a liz a r  m ejor su trabajo . E l 26%  se m ostró  

p arc ia lm en te  de acuerdo con ello y  el 21%  consideró que no h a  recibido  

capacitación a lg una p a ra  lle v a r a cabo sus labores (F ig u ra  8).
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21%

■  De acuerdo
■  Parcialmente de acuerdo
■  En desacuerdo

Figura 9. He sido capacitado satisfactoriamente por la empresa para 
realizar mejor mi trabajo.

Factor trabajo en equipo

D e los 53 em pleados encuestados, 27 de ellos d ijeron  que si existe 

cooperación en tre  los in teg ran tes  de l grupo de tra b a jo  (considerando tan to  

entre subordinados como en tre  subordinados y  jefes). E l resto div id ió  su 

opinión, ya  que 15 trabajadores expresaron que dicho com portam iento es 

p a rc ia l o que ocurre solo en a lgunas ocasiones m ien tras  que I I  expresaron que 

dicha cooperación en el traba jo  no existe (F ig u ra  10).

Figura 10. Existe cooperación entre todos los integrantes del grupo de 
trabajo.

E n  cuanto a la  fo rm a en que los m iem bros del grupo se ponen de acuerdo 

p a ra  re a liz a r  el trabajo, 17 de los encuestados aceptó que es ésta es eficiente,
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20 d ijeron  que no siem pre lo es m ien tras  que los 16 trabajadores restantes  

respondieron que no es eficiente (F ig u ra  11).

Figura 11. La manera en que se ponen de acuerdo los miembros del grupo 
para realizar el trabajo es eficiente.

E l 39%  de los trabajadores de la  organización expresó que de te n e r a lgún  

problem a en  e l trabajo  no cuentan  con el apoyo de sus dem ás compañeros p a ra  

solucionarlo. E l 36% dijo lo contrario  y  el 25%  m anifestó  que dicho apoyo se da  

de m an era  p a rc ia l y  solo en algunos casos (F ig u ra  12).

25% 0 D e  acuerdo 
■  Parcialmente de acuerdo 
H E n  desacuerdo

Figura 12. Si tengo algún problema en mi trabajo sé que cuento con mis 
demás compañeros para solucionarlo.
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F a cto r  p erten en cia

Como p a rte  del an á lis is  del fac tor pertenencia, e l 47  em pleados  

m an ifes taro n  que se s ien ten  orgullosos y satisfechos de fo rm a r p a rte  la  

em presa y  solo 6 d ijeron  es tar re la tiv a m e n te  de de acuerdo con ello. N in guno  

de los encuestados se m ostró insatisfecho de pertenecer a la  em presa (F ig u ra  

13).

Figura 13. Me siento orgulloso y satisfecho de pertenecer a esta empresa.

E l 79% de los em pleados m anifestó  poner en  a lto  e l nom bre de su 

organización cuando h a b la n  de e lla , e l 8% dijo hacerlo algunas ocasiones y  el 

13% lo negó com pletam ente (F ig u ra  14).

13%

79%
□  De acuerdo
■  Parcialmente de acuerdo
■  En desacuerdo

Figura 14. Pongo en alto el nombre de mi organización cada vez que 
hablo de ella.
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E l 59%  de los traba jadores  consideran que sus dem ás compañeros  

tam b ién  se s ienten p a rte  de la  em presa, 26%  dijo es tar p a rc ia lm en te  de 

acuerdo con ello y  el 15% res tan te  se m ostró en desacuerdo con ta l  aseveración  

(F ig u ra  15).

15%

□  De acuerdo 
■  Parcialmente de acuerdo 
di En desacuerdo

Figura 15. Considero que mis compañeros también se sienten parte de la 
empresa.

D e un  to ta l de 53 em pleados encuestados, 45  encuestados d ijeron  que 

es tarían  dispuestos a perm anecer en la  em presa aunque o tra  les ofreciese un  

empleo s im ila r e igu a lm ente  rem unerado . D e l resto, 7 expresaron que 

posiblem ente si acep ta rían  la  propuesta y solo u n a  persona dijo que sí 

cam b ia ría  de em pleo (F ig u ra  16).
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F a cto r  c o m u n ica ció n

D e n tro  del factor comunicación, se observó que e l 70% de los em pleados  

no tienen  problem a alguno p a ra  expresar confiadam ente su punto  de v is ta  a su 

patrón . E l  17% se m ostró p arc ia lm en te  de cuerdo con esto y  e l 13% dijo no 

ten er confianza p a ra  expresar sus com entarios ante su jefe (F ig u ra  17).

13%

Figura 17. Tengo confianza de expresarle a mi jefe mi punto de vista sin 
que exista conflicto alguno.

D e presentarse a lg una inconform idad laboral, 32 de los em pleados  

dijeron  te n e r la  capacidad de m a n ifes ta rla  ab ie rtam en te , 10 trabajadores  

expresaron que no podían hacerlo del todo y los 11 restantes negaron poder 

m a n ifes ta r sus inconform idades de trabajo  (F ig u ra  18).

Figura 18. Cuando existe alguna inconformidad puedo manifestarla 
abiertamente.



Cuando se les cuestionó acerca de la  calidad de re lación  lab o ra l que  

existe en tre  los mismos trabajadores expresada en e l respeto y  la  buena  

comunicación, e l 44% aceptó que ésta era aceptable, 28%  dijo que era  

m edianam ente  aceptable y  e l 28%  m anifestó que dicha ca lidad  de relación  

lab ora l no es perceptible (F ig u ra  19).

28%
B  De acuerdo 
ü  Parcialmente de acuerdo 
H E n  desacuerdo

Figura 19. En la relación con mis compañeros predomina el respeto y la 
buena comunicación.

D e l to ta l de los encuestados, 28 de los em pleados estuvieron  de acuerdo  

cuando se les preguntó si se les com unicaba oportunam ente de a lgún  cambio  

dentro  de la  em presa, 13 se m ostraron  en  desacuerdo to ta l y  12 d ije ron  que 

solo algunas veces si se les com unicaba acerca de dichos cambios (F ig u ra  20).

Figura 20. Se me conmnica oportunamente acerca de los cambios que se 
realizarán dentro de la organización.
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De los 53 encuestados, 52 a firm aro n  que la  com unicación en  e l traba jo  es 

im portan te  p a ra  el buen desempeño del m ismo (F ig u ra  21).

Figura 21. La buena comunicación en el trabajo es importante para el 
buen desempeño de la misma.

Factor calidad de vida laboral

E n  térm inos generales, la  m ayoría  de los trabajadores coincidieron en 

que las condiciones laborales a las cuales están sujetos h a n  sido favorables  

p a ra  su b ienestar y  satisfacción personal. E l 85% de los encuestados está de 

cuerdo con e l salario  que percibe, casi el 70% afirm ó  es tar satisfecho con las  

prestaciones que la  em presa le otorga y  m anifestó que su jo m a d a  de trabajo  no 

le afecta en su convivencia fa m ilia r . Las figuras 22, 23  y  24 expresan m ejor  

estos resultados.
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B  De acuerdo 
0  Parcialmente de acuerdo 
■  En desacuerdo

Figura 22. Considero que recibo un pago justo por el trabajo que realizo.

11%

mi De acuerdo
■  Parcialmente de acuerdo
■  En desacuerdo

Figura 23. Estoy satisfecho con las prestaciones de ley que se me otorgan.

21%

■  De acuerdo 
H  Parcialmente de acuerdo 
B  En desacuerdo___________

Figura 24. Mi jom ada laboral me permite convivir con mi familia y 
amigos.
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F a cto r  au to rid a d

A l cuestionar a los trabajadores sobre su percepción acerca de la  

au toridad  a la  cuál estás sujetos, 29  aceptaron que su jefe  si escucha los 

com entarios y  sugerencias sobre e l traba jo  que re a liza n  y  77%  de l to ta l 

coincidió que el com portam iento de su p a tró n  dentro de la  organización es u n  

buen ejem plo p a ra  todos ta l como se m uestra  en las F ig u ras  25 y  26.

E l 71% dijo estar de acuerdo con las reglas y  norm as im puestas por la  

em presa y e l 76% expresó que la  fo rm a en que sus superiores se d irig en  a ellos 

p a ra  solicitarles a lg ún  trabajo , es lo suficientem ente c lara. Esto puede  

distinguirse con claridad  en las F ig u ras  27 y  28. E l 70% aceptó que an te  u n  

problem a o em ergencia que req u iera  ausentarse del trabajo , su jefe se m u estra  

comprensivo cuando ellos se lo expresan y  50 de los 53 trab a jad o res  d ijeron  

reconocer qu ien  es su jefe in m ed ia to  a quien deben re n d ir  cuentas (F ig u ras  29  

y 3 0 ).

29

De acuerdo Ffcrcialmente de En desacuerdo
acuerdo

Figura 25. Mi jefe escucha mis comentarios y sugerencias relacionadas 
con el trabajo.
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77%

■  De acuerdo 
1  Parcialmente de acuerdo 
m En desacuerdo

Figura 26. La conducta de mi jefe en el trabajo es un buen ejemplo para 
todos.

Figura 27. Estoy de acuerdo con las reglas y normas de la empresa.

Figura 28. Es clara la forma en la que mis superiores se dirigen a mi 
cuando me piden realizar algún trabajo.
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11%

ü  De acuerdo 
■  Parcialmente de acuerdo 
¡1 En desacuerdo

Figura 29. Mi jefe es comprensivo cuando le explico que tengo algún 
problema o emergencia por lo cual debo ausentarme de mi trabajo.

Figura 30. Conozco claramente quien es mi jefe inmediato a quien debo 
rendirle cuentas.

Factor ambiente físico

D e l to ta l de los em pleados encuestados 43 de ellos aceptaron que el 

espacio y  los medios de traba jo  con los que cuentan  son los adecuados p a ra  

re a liz a r  efic ien tem ente sus funciones (F ig u ra  31).
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D e acuerdo Parcialm ente de En desacuerdo
acuerdo

Figura 31. Considero que mi espacio y medios de trabajo son adecuados 
para realizar bien mis tareas.

De ig u a l modo, 45 de los eneuestados aceptó que tan to  la  te rm in a l de los 

autobuses como la  un idad  que m a n e ja n  se encuen tran  b ien  organizadas y  

lim p ias y solo 8 em pleados estuvieron p arc ia lm en te  de acuerdo con ello (F ig u ra  

32).

Figura 32. La terminal y la unidad siempre están limpias y bien 
organizadas.

Con respecto a las condiciones en que se en cuen tran  las instalaciones de 

la  em presa (equipo, autobuses, etc.), 50 de los traba jadores  a firm a ron que 

éstas son de buena calidad y  solo 3 personas se m o straron  p arc ia lm en te  de 

acuerdo con esto (F ig u ra  33).
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De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Figura 33. Las instalaciones de la empresa, el equipo con el que cuenta y 
los autobuses son de buena calidad.

F in a lm e n te , a l cuestionarlos acerca de encontrarse o no satisfechos con 

el trabajo  que rea lizan , e l 91%  de los trabajadores dijo si es ta r satisfecho, e l 7%  

expresó es tar m ed ian am ente  satisfecho y  solo e l 2% m anifestó  su to ta l 

insatisfacción (F ig u ra  34).

7% 2%

91%
H D e  acuerdo 
□  Parcialmente de acuerdo 
■  En desacuerdo

Figura 34. Me siento satisfecho con el trabajo que realizo.

III.3 Resultados definitivos

C on e l f in  de c u m p lir con los objetivos propuestos, se rea lizó  u n  anáfisis  

de correspondencia sim ple, debido a que las va riab les  que m iden  el c lim a
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organizacional son de tipo ordinal. Se buscó, entonces, relacionar cada una de 
dichas variables con las respuestas de los trabajadores encuestados, los cuáles 
respondieron en tres niveles: si estaban de acuerdo, parcialmente de acuerdo o 
en desacuerdo con cada una de las oraciones que evaluaban cada factor del 
clima organizacional.

En la Figura 35 se muestra la gráfica de correspondencia para la 
dimensión 1 y 2.
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Dimensión 1; Valor característico: (88.18% de Inercia)

figura 35. Gráfico del análisis de correspondencia simple aplicado para las 
respuestas a cada una de las variables que miden el clima organizacional.

En la gráfica aparecen representados por el círculo rojo los tres niveles 
de respuesta que ofrecieron los empleados encuestados y representados por las 
cruces azules, cada una de las cuestiones que conformaban el cuestionario. Las 
letras indican el factor al cuál se hace referencia y el número que las acompaña 
la pregunta relacionada a dicho factor.

M  representa la variable motivación con sus 6 preguntas relacionadas; T  
es la variable trabajo en equipo con 3 preguntas; P  representa el factor
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pertenencia con 4 preguntas; C ind ica el factor comunicación con 5 

cuestionam ientos; V, calidad de v id a  laboral, con 3 preguntas; A, que 

representa e l factor au to rid ad  con 6 preguntas; F , que es e l am biente físico con 

3 preguntas y fin a lm e n te  SAT  que ind ica la  satisfacción en el trabajo .

In te rp re tan d o  e l gráfico, se observa de m an era  general que existe una  

fuerte  relación en tre  casi todas las variab les y a su vez éstas con la  respuesta  

“de acuerdo”, lo cuál ind ica que la  m ayor parte  de los em pleados ofrecieron  

respuestas positivas an te  cada cuestionam iento acerca del c lim a  

organizacionaí.

Las únicas variab les  que ale jan  del resto son las relacionadas con el 

factor T  (trabajo  en equipo) y la  variab le  M 4 , que representa e l cuatro  

cuestionam iento relacionado con la  m edición del factor m otivación. Las  

percepciones que los trabajadores m u estran  ante estas variab les tienden a ser 

negativas, ya que se acercan mucho a las respuestas “p arc ia lm en te  de acuerdo” 

y “en  desacuerdo” y a su vez se en cuentran  ale jadas de la  variab le  satisfacción  

en  e l trabajo.

Debido a lo an te rio r, se deduce entonces que la  variab le  M 4  no es una  

variab le  s ign ificativa  p a ra  describ ir a l factor m otivación. De ig u a l modo, 

n in g u n a de las variab les  T  se re lacionan con la  satisfacción en el trabajo , lo 

que significa que las percepciones que los em pleados tien en  acerca del tra b a jo  

en equipo dentro  de la  organización, (pese a que resu ltan  ser las m ás  

negativas), no d e te rm in an  que éstos se s ientan  insatisfechos con e l trab a jo  que 

rea lizan , sino lo contrario .



IV. CONCLUSIONES

IV. 1 Discusión general

Los estudios acerca del clima organizacional resultan interesantes (y 
para algunas empresas realmente relevantes) en su búsqueda por el 
mejoramiento continuo en la calidad de la organización y del producto o 
servicio que éstas ofrecen.

Dentro de “Autobuses Costa Verde, S.A. de C.V.” fue posible llegar a 
ciertas conclusiones en función del análisis de los datos observados. En primer 
lugar, fue notoria la existencia de un número importante de trabajadores 
(aproximadamente el 50%) que cuentan tan solo con un año o menos de laborar 
dentro de la empresa. Considerando que dicha organización posee ya una 
importante antigüedad dentro del ramo de auto transportes urbanos, este 
indicador representa la fuerte movilidad de trabajadores, lo cuál afecta tanto 
la imagen como el desarrollo interno de cualquier empresa sin importar el giro 
de la misma.

Otro punto negativo a resaltar es la relación de trabajo que existe entre 
los empleados. De manera general se observó el deficiente trabajo en equipo 
que existe dentro de la empresa, lo cuál dificulta en gran medida el correcto 
desempeño de la organización de forma global. Si bien es importante generar 
competencia entre los trabajadores en pro del beneficio de la organización, 
también resulta cierto que el factor de cooperación mutua dentro de toda 
organización es realmente importante y necesario para que se respire un 
ambiente de armonía que se traduce en un mejor desempeño del factor 
humano.

Aunque la mayoría de las variables que determinan el clima 
organizacional se relacionan fuertemente con la satisfacción en el trabajo, la 
única variable que no se relaciona con esta es el trabajo en equipo, ya que pese
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a que en esta variable se obtuvieron las percepciones más negativas por parte 

de los empleados, esto no influyó ni afectó en el hecho de que los empleados se 
sientan satisfechos con su trabajo.

Se puede afirmar que la mayoría de los trabajadores de “Autobuses 

Costa Verde S.A. de C.V.” se encuentran motivados para realizar su trabajo, 
situación que debe ser valorada y aprovechada por los dueños. Los incentivos 

económicos y la continua capacitación de los trabajadores han sido los 
elementos más importantes que los empleados han considerado para esforzarse 
en mejorar la forma en que éstos realizan sus actividades.

Un aspecto peculiar dentro de la organización es el sentido de 
pertenencia del que gozan sus empleados. Casi en su totalidad, los 
trabajadores expresaron sentirse orgullosos y satisfechos en formar parte de la 
empresa. De igual modo se percibe que los empleados en su mayoría se 
encuentran a gusto dentro de la misma, tanto por el trato que reciben de parte 
de sus superiores como por la remuneración y los estímulos económicos que se 
les otorgan.

De forma general, se puede percibir que la labor directiva que ha 
desempeñado el dueño de la empresa ha sido bastante satisfactoria y eso es 
reconocido por gran parte de los trabajadores encuestados. Los canales de 
comunicación, el respeto, la tolerancia y la apertura por parte de los jefes en 
escuchar a sus trabajadores, puede calificarse como muy aceptable.

A pesar del horario y de la carga de trabajo que tienen los empleados, 
éstos se encuentran satisfechos en buena medida con el salario que perciben, 
prestaciones y también con la oportunidad que su empleo les da de disfrutar de 
un aceptable tiempo con sus familiares. Este es un aspecto altamente 
apreciado por los empleados y que al parecer le ha funcionado de manera 
óptima a la organización.
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Uno de los factores de mayor importancia no tan solo para esta empresa 
si no para todas las organizaciones de hoy en día es el factor autoridad. Para 

esta empresa en lo particular, este factor juega un papel fundamental en el 
éxito y el desarrollo que ésta ha tenido en el paso del tiempo. A diferencia de 

otras organizaciones, “Autobuses Costa Verde” se distingue en este factor, lo 
cuál indica que sus empleados se sienten a gusto y en confianza con su patrón 
y lo reconocen como una persona importante y cuyas acciones y rol dentro de la 

empresa son realmente dignas de imitar.

Una conclusión importante en este análisis es que ni la edad de los 
trabajadores, ni el grado de estudios alcanzado ni el tiempo que llevan 
laborando en la empresa son variables fuertes que impacten en el resultado de 

la evaluación de los empleados.

Es notoria la relación que existe entre casi todas las variables y entre 
éstas y la respuesta “de acuerdo” lo que permite concluir que los encuestados 
perciben en lo general un clima de trabajo agradable. Sin embargo es 
importante señalar que, específicamente, los trabajadores expresan que al 
realizar un buen trabajo y obtener altos ingresos, ellos no reciben ningún 
reconocimiento por parte del resto de sus compañeros. Esto indica con claridad 
que dicho cuestionamiento se aleja totalmente de las respuestas satisfactorias 
que en lo general expresaron los encuestados, por lo cuál se concluye que dicha 
pregunta no ayuda a explicar en lo absoluto el factor motivación.

IV.2 Recomendaciones

Un aspecto importante que debe ser considerado por los dueños de la 
empresa es el factor de trabajo en equipo. Sería recomendable tomar en cuenta 
la necesidad de encontrar algún tipo de estrategia que motivase a los 
empleados a trabajar en armonía y respeto mutuo.



Quizá se requiera de mayor integración, programando algún tipo de 

reunión o actividad de esparcimiento y recreación donde todos pudiesen 

participar y convivir en un ámbito diferente de la esfera laboral. Es necesario 
hacerles notar que su participación es importante dentro de la empresa y que 
sus actividades y actitudes inciden de manera decisiva tanto positiva como 

negativamente en los objetivos que ésta persigue.

El sentido de cooperación debe ser un punto sobre el cuál los directivos 
deberán trabajar con el fin que sus colaboradores puedan comprender que todo 

lo que ellos lleven a cabo tendrá un impacto en el futuro de la empresa y que 
esto no solo afectará a sus dueños si no que también determinará su 
permanencia en el puesto.

El sentimiento de pertenencia que hoy poseen los trabajadores de 
“Autobuses Costa Verde” debe ser utilizado para el bien de la misma. Si los 
empleados se sienten a gusto dentro de su ambiente laboral, éstos tendrán un 
mejor rendimiento. De este modo resultará conveniente hacerles sentir a los 
trabajadores que ellos forman parte de la organización y que los dueños están 
satisfechos con saber que sus empleados están trabajando con esmero y 
dedicación.

Es importante también destacar que la juventud y entusiasmo de la 
fuerza laboral de esta empresa debe ser aprovechada en beneficio de la misma.

Es necesario que los dueños reconozcan la necesidad de llevar a cabo de 
manera continua evaluaciones diagnósticas de este tipo, con la finalidad de 
detectar anomalías o inconformidades que pudieran traducirse en problemas 

para su empresa.

Finalmente, con el propósito de mejorar la calidad del servicio que la 
organización ofrece, es importante que los directivos de la empresa tomen
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conciencia de la necesidad de efectuar los cambios organizacionales que su 
empresa requiera de manera oportuna y eficaz.

El problema que enfrentan actualmente muchas de las empresas 
familiares es la falta de proyección y su escaso interés por buscar ser 

competitivas. La experiencia dicta que a raíz de esta situación, las empresas 
familiares atraviesan una crisis que hace que cientos de ellas mueran a partir 

de la tercera generación. Por tal razón es que se motiva a la organización a 
buscar el mejoramiento continuo en todas sus áreas, considerando que no solo 
en los recursos financieros y materiales se debe poner atención, si no también 
en la importancia que representa para el desarrollo de la empresa el recurso 
humano y el ambiente en el cuál los empleados se desempeñan.

A partir de este estudio, sería recomendable llevar acabo en un futuro 
un análisis acerca de la calidad en el servicio que la organización está 
prestando a sus usuarios, lo cuál retroalimentaría en mayor medida los 
resultados ya obtenidos.
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ANEXOS



Anexo 1

O R G A N IG R A M A  DEL LA  ILMPRILSA

AUTOBUSES COSTA VERDE, S.A. DE C.V.
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Anexo 2

Cuestionario aplicado a los trabajadores de “Autobuses 
Costa Verde, S.A. de C.V.”

CLIMA LABORAL
El presente cuestionario pretende poder conocer cómo se encuentra actualmente el entorno de 
la empresa en la cuál laboras. Tus respuestas serán totalmente confidenciales con la finalidad 
de que sean lo .más sinceras posibles para poder así encontrar soluciones que mejoren tu 
ambiente de trabajo.

INSTRUCCIONES: En la primer parte, señala la respuesta que corresponda a tus datos 
personales. En la siguiente sección, te pedimos que marques con una X el casillero 
correspondiente de acuerdo a tu propia opinión. Las expresiones de las caritas indican que tan 
de acuerdo puedes o no estar con lo que se te pregunta.

Edad

Escolaridad______________________________________________________

¿Cuánto tiempo tienes laborando en la empresa?

Menos de 6 meses______de 6 meses a un año______ de 2 a 3 años________ más de 3
años________

Factor motivación

© © ©
Recibo motivación por parte de mi patrón para realizar 
adecuadamente mis funciones
Los incentivos económicos otorgados por la empresa son iguales para 
todos
Cuando entrego “bañas cuentas” mi patrón me lo reconoce
Cuando hago “buenas cuentas” mis compañeros m e felicitan
Todos conocemos que si realizamos un buen trabajo podemos tener la 
oportunidad de manejar una mejor unidad de tal forma que podemos 
mejorar nuestro ingresos
He sido capacitado satisfactoriamente por parte de la empresa para 
realizar mejor m i trabajo
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Factor trabajo en equipo

© © ©
Existe cooperación entre todos los integrantes del grupo de trabajo 
(jefes y subordinados)
La manera en que se ponen de acuerdo los miembros del grupo para 
realizar el trabajo es eficiente
Si tengo algún problema en mi trabajo sé que cuento con mis demás 
compañeros para encontrar una forma de solucionarlo.

Factor pertenencia

© © ©
M e siento orgulloso y  satisfecho de pertenecer a la empresa
Pongo en alto el nombre de m i organización cada vez que hablo de 
ella
Considero que mis compañeros también se sienten parte de la 
empresa
Si hoy en día otra empresa me ofreciera un trabajo igual a este con el 
mismo sueldo, me quedaría en m i empresa

Factor comunicación

© © ©
Tengo la confianza de decirle mi punto de vista a m i patrón sin que 
exista conflicto alguno.

•*

Cuando existe una inconformidad laboral, puedo manifestarla 
abiertamente
En la relación con mis compañeros predomina el respeto y la buena 
comunicación
Se me comunica oportunamente cuando existe algún cambio dentro 
de la empresa.
Considero que la buena comunicación en el trabajo es importante 
pstra el buen desempeño del mismo.

Factor calidad de vida labora]

© © ©
Considero que recibo un pago justo por el trabajo que realizo
Estoy satisfecho con las prestaciones de ley que se me otorgan (IMSS, 
vacaciones, aguinaldo, INFONAVIT)
M i jornada laboral me permite convivir con m i familia y amigos
Me siento tenso, ansioso o estresado debido a las actividades y 
ambiente de trabajo
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Factor autoridad © © ©
M i jefe escucha mis comentarios y sugerencias relacionadas con el 
trabajo
La conducta de mi jefe en el trabajo es un buen ejemplo para todos
Estoy de acuerdo con reglas y normas impuestas por la empresa.
Es clara la forma en  que mis superiores se dirigen a mi cuando me 
piden realizar algún trabajo
M i jefe es comprensivo cuando le explico que tengo algún problema o 
emergencia por la cual debo ausentarme de m i trabajo
Conozco claramente quien es m i jefe inmediato a quien debo rendirle 
cuentas

F a c to r am biente fís ic o

© © ©
Considero que mi espacio y medios de trabajo son adecuados para 
realizar bien mis tareas
La terminal y  mi unidad siempre están bien organizadas y limpias
Las instalaciones de la empresa, el equipo con el que cuenta, los 
autobuses, etc., son de buena calidad.

M e  s i e n t o  s a t i s f e c h o  c o n  e l  t r a b a j o  q u e  r e a l i z o


