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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

El agua es más que una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno, es tal 

vez uno de los compuestos más abundantes, que ha sido y será importantísimo para 

la existencia y la sostenibilidad de vida en cualquier lugar del planeta, según el 

Diccionario de la Lengua Española (Española, 2014), el agua es líquida, inodora, 

incolora e insípida, este compuesto cubre las tres cuartas partes de la corteza 

terrestre, aunque apenas un 0,007% es apta para el consumo humano de acuerdo a 

Biswas (citado por (Martinez Austria, 2001)). 

 

     Por otra parte, si tenemos en cuenta la disponibilidad hoy en día de los recursos 

hídricos respecto a la población mundial, podremos ver situaciones como las 

siguientes:  

REGIÓN DEL MUNDO POBLACIÓN RECURSOS HÍDRICOS 

Asia 60% 36% 

Europa 13% 8% 

África 13% 11% 

Australia y Oceanía <1% 5% 

Norte y Centro América 8% 15% 

América del Sur 6% 26% 

Fuente: (Auge, 2007)  

Elaboración: Jorge León Wong   

  

     Las captaciones y consumo del agua para las diferentes actividades humanas se 

basan generalmente en estimaciones y no en medidas reales, aunque con el aumento 

de la población se proyecta que para el año 2030 (Unesco, 2003) cerca de un tercio 

de la población mundial tendrán cierto grado de dificultad para abastecerse de agua. 

 

     El agua es un factor determinante en el desarrollo de la humanidad, se hace 

evidente en el establecimiento de conglomerados humanos al borde de los ríos y el 

desarrollo de la ingeniería de acueductos y canales como manifestación de bienestar 

y dominación sobre la naturaleza, que se rememora desde los tiempos del imperio 



 

romano y que se extendió hasta la península ibérica (Zafra Sánchez, 1997), y es un 

factor clave para la vida humana tanto así que la Asamblea General de Las Naciones 

Unidas aprobó el 28 de julio de 2010, en su sexagésimo cuarto período de sesiones, 

una resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como derecho 

humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos 

(Naciones Unidas, 2010). 

 

     La producción de alimentos, los índices de nutrición e índices de sanidad de un 

conglomerado humano pueden estar intrínsecamente relacionados con la calidad, 

cantidad y alcance del agua. Hacer buen uso del agua, incluyendo formas de 

entretenimiento de la población, tornarla potable en un adecuado volumen, y 

procesar de forma efectiva las aguas servidas es responsabilidad de las autoridades 

locales y órganos de control, conjuntamente con una población informada y 

participativa, y es también materia de vigilia por parte de organismos 

internacionales, debido al carácter de que muchos ríos son limites fronterizo, la 

existencia de proyectos positivos binacionales o internacionales para el 

aprovechamiento agrícola, ganadero y la producción de energía renovable, así como 

también el efecto contrario de procesos legales internacionales producto de la 

contaminación de sus aguas (Jouravlev, 2004). 

 

     Se estima que el consumo de agua por persona equivale a un aproximado de 120 

litros diarios (puede variar de acuerdo a cada país), y que la población para el año 

2030 se estima en 8501 millones de seres humanos, a medida que la población 

aumenta la cantidad de agua disponible disminuye según un informe de las naciones 

unidas sobre población (Unidas, 2015), y se entiende que la disponibilidad de agua 

dulce es un valor casi constante, debido al proceso continuo de evaporación, 

precipitación y escorrentía que compone el ciclo natural del agua en el planeta. 

 

     Las estimaciones de cuánta agua se usa actualmente son variables, según Biswas 

(citado por (Martinez Austria, 2001)) estima en 5200 Km3, mientras que World 

Water Council acepta un valor de 3900 Km3, de ese total 70,1% corresponde a la 

agricultura; 9,9% a servidumbre de uso humano y 20,9% a uso industrial. 

 



 

     En la actualidad una herramienta valiosa y más fácil de estimar es el denominado 

estrés hídrico o escasez de agua y que consiste en un indicador nacional del agua 

renovable per cápita al año por país. Un área o país está bajo estrés hídrico regular 

cuando los suministros hídricos renovables caen por debajo de 1.700 m3 per cápita 

al año. Las poblaciones sufren de escasez de agua crónica cuando el suministro de 

agua cae por debajo de 1.000 m3 per cápita al año, y de escasez absoluta cuando 

este cae por debajo de 500 m3 per cápita al año. Estos valores máximos revelan 

importantes desigualdades entre los países según (Naciones Unidas, 2016). 

 

     En América latina el uso del agua significaba un suplicio y se desarrollaban 

formas nóveles de prácticas empresariales para mejorar la eficiencia y la eficacia 

de las empresas de agua potables en el continente como lo describe en su obra 

(Alfaro Fernandois, 2009), además que se crearon estudios para determinar los usos 

del agua en los pueblos bolivianos (Ramírez, 2008). Las empresas de agua potable 

en Sudamérica de los años 80 y los años 90, se vieron influenciadas por las recetas 

del fondo monetario internacional, que conminaban a los gobiernos a privatizarlos, 

para aminorar el gasto corriente, este tipo de acción se debe a que en países europeos 

se habían entregados estos servicios y eran de dos tipo, el modelo inglés que 

consistía en privatizar totalmente el servicio y el modelo francés que era entregar 

concesiones a operadoras privadas (Vergès, 2010), claro está que esto se debía a 

vaivenes políticos más que técnicos, además de la lucha de los pueblos en contra de 

la no privatización de los servicios, que derivó en una batalla cruel e incesante para 

la obtención del poder político en los diferentes países. 

 

     En la región se vio una suerte sin precedentes, técnicos con poca preparación en 

roles de administradores de empresas de agua potable, que fracasaban sin signos de 

planificación, existencia de un pobre ambiente laboral que incidía en una tirante 

relación obrero patronal, que manejado por miembros de extrema izquierda influían 

en la creación de los famosos comité de empresa y que entorpecían las pocas 

acciones para operar en forma aceptable esas instituciones, disminuyendo la calidad 

y la cantidad de líquido vital para la población. 

 

     En la era actual de la información en donde las empresas y los empresarios 

muestran sus logros, se empezó a conocer más acerca de ideas que cambiaron y 



 

revolucionaron los procesos en las organizaciones y que se convirtieron en 

doctrinas tales como la planificación estratégica, calidad total, sistemas de 

información gerencial, etc., la mayoría de ellos se basó en tener al empleado como 

un objeto más en la larga cadena de la producción.  

 

     De allí en adelante nacen nuevos enfoques que van en la dirección contraria, y 

que posibilitan conocer al talento humano contratado, sus percepciones, metas e 

ideales que hacen que se sientan a gusto, aumentando su compromiso con la 

empresa y por ende mejorando su desempeño, su eficiencia y su productividad. Los 

investigadores empezaron a estudiar estos factores mencionados anteriormente y 

comenzaron a nombrarlo como el clima organizacional y el compromiso laboral de 

los trabajadores, lo que se manifiesta en un amplio estudio de las capacidades a 

nivel de valores, conocimiento, inteligencia emocional y relaciones humanas de 

cada individuo que conforma la empresa.   

 

Definición del Problema 

 

En los últimos años de vida republicana del país, las empresas de agua potable 

fueron entes adscritos a los municipios, siendo en algunos casos instituciones sin 

un organigrama claro, con alta burocracia, botín político de los partidos de turno y 

poca utilidad para el erario municipal. Por esta razón algunas de las empresas 

municipales de agua potable fueron privatizadas o en su defecto se volvieron en 

instituciones de economía mixta (en nuestro cantón se denominó TRIPLEORO 

CEM), donde la empresa privada buscaba a toda costa maximizar sus ganancias con 

la sed de la población. 

 

     La aprobación de una nueva constitución que otorgó derechos a la madre 

naturaleza además de contar con la ley del buen vivir, hizo que el servicio del agua 

sea un área estratégica para el desarrollo de los pueblos, razón por la cual solo puede 

ser ofrecido por instituciones estatales, en nuestro caso de estudio es asignado al 

gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Machala (GADM 

Machala). 

 



 

     La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón 

Machala “AGUAS MACHALA-EP” fue creada por el Ilustre Concejo Cantonal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, en sesiones 

extraordinarias y ordinarias celebradas el 29 de octubre y 4 noviembre del 2013, 

mediante Ordenanza Municipal, donde se establece el objeto principal de la 

empresa pública y publicada en el primer suplemento del Registro Oficial Nro. 139 

(lunes, 09 Diciembre 2013, www.registroficial.gob.ec/): “Prestación, 

mejoramiento y ampliación de los servicios públicos y de sus sistemas de agua 

potable y alcantarillado, buscando aportar soluciones convenientes, desde el punto 

de vista social, técnico, ambiental, económico y financiero”. 

 

     La empresa empezó a operar efectivamente desde Agosto del año 2015, abriendo 

sus oficinas con un total de 214 servidores públicos, de los cuales se conforman por 

52 empleados en el área comercial, 34 empleados en el área administrativa y 128 

obreros del área operacional repartidos en diferentes unidades. 

 

     Al ser “AGUAS MACHALA-EP” una empresa de reciente creación con su 

respectiva personería jurídica, no disponen de una cultura consolidada como 

organización, dispone de ciertos indicadores de cobertura del servicio aunque con 

objetivos generales y ambiguos, falta de control en sus ejecuciones, personal 

inapropiado y con poco conocimiento de las normativas y reglamentos vigentes 

relacionados al giro específico del negocio de la empresa pública, razón por la cual 

nos preguntamos: ¿Cómo es el clima organizacional dentro de la empresa 

pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Machala 

“Aguas Machala-EP”?, con estos antecedentes se justifica la realizacion de este 

proyecto de investigacion y las posibilidades de detectar falencias dentro del 

esquema organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos 

 

1.- Objetivo General 

 

Determinar los diferentes factores que influyen en el Clima Organizacional de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Machala 

"AGUAS MACHALA-EP”. 

 

2.- Objetivos Específicos 

 

• Analizar los factores más influyentes en el clima organizacional de la 

empresa pública “AGUAS MACHALA-EP”. 

• Establecer el grado de satisfacción laboral de los servidores públicos de la 

empresa pública “AGUAS MACHALA-EP”. 

• Establecer el grado de compromiso del personal con la empresa en la cual 

laboran y su motivación. 

• Proponer un plan de desarrollo organizacional. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- Clima Organizacional: Origen. 

 

Las organizaciones han ido cambiando de acuerdo a diferentes paradigmas, 

introducción de nuevas tecnologías, alteración del comportamiento humano, 

información, noticias y cambios en sus procesos internos. En el siglo XX las 

organizaciones pasaron por tres etapas distintas: la era de la industrialización 

clásica, la era de la industrialización neoclásica y la era de la información según lo 

describe (Chiavenato, 2007) a continuación: 

 Industrialización 

clásica 

Industrialización 

neoclásica 

Era de la 

información 

Período 1909-1950 1950-1990 1990- 

Estructura 

organizacional 

predominante 

Funcional, 

burocrática, 

piramidal, 

centralizado, 

rígida e inflexible. 

Énfasis en las 

áreas 

Matricial y mixta. 

Énfasis en la 

departamentalización 

por productos, 

servicios u otras 

unidades estratégicos 

Fluida y flexible, 

totalmente 

descentralizada. 

Énfasis en las 

redes de equipos 

multifuncionales 

Cultura 

organizacional 

Teoría X. 

Orientada al 

pasado, a las 

tradiciones y a los 

valores 

Énfasis en el 

mantenimiento del 

status quo 

Transición. 

Orientada al presente 

y a lo actual. 

Énfasis en la 

adaptación al 

ambiente. 

Teoría Y. 

Orientada al 

futuro. 

Énfasis en el 

cambio y en la 

innovación. 

Valora el 

conocimiento y 

la creatividad. 



 

Valor a la 

experiencia. 

Ambiente 

organizacional 

Estático, 

previsible, pocos 

cambios y 

graduales. Pocos 

desafíos 

ambientales. 

Intensificación de los 

cambios. Los 

cambios se dan con 

mayor rapidez. 

Cambiante, 

imprevisible, 

turbulento. 

Modo de 

tratar a las 

personas 

Personas como 

factores de 

producción inertes 

y estáticos, sujetos 

a reglas y 

reglamentos 

rígidos que los 

controlan. 

Personas como 

recursos 

organizacionales que 

necesitan ser 

administrado. 

Personas como 

seres humanos 

proactivos, 

dotados de 

inteligencia y 

habilidades, que 

deben ser 

motivados e 

impulsados. 

Visión de las 

personas 

Personas como 

proveedoras de 

mano de obra 

Personas como 

recursos de la 

organización. 

Personas como 

proveedoras de 

conocimiento y 

competencias. 

Denominación Relaciones 

industriales. 

Administración de 

recursos humanos. 

Gestión de 

talento humano. 

Fuente: (Chiavenato, 2007) 

Elaboración: (Chiavenato, 2007) 

 

     En toda empresa, ya sea de carácter público o privada, se crean relaciones de 

tipo laboral, conocimiento y afectivo, una de las primeras personas que hizo un tipo 

de estudio de esta índole fue Elton Mayo entre los años de 1927 a 1939 de acuerdo 

a Gan (citado por (Bernal, Pedraza, & Sanchez, 2014)). El término de clima 

organizacional se empezó a usar para determinar la relación que hay entre las 

personas y el ambiente de trabajo, y se usaron en los trabajos hechos por Lewin, 

Lippitt y White, Fleishman, Argyris (citados por (Gomez, 2004)) y desde entonces 

se han propuesto muchas definiciones, estudios y análisis académicos. 



 

     Por otra parte según Brunet (citado por (Bernal et al., 2014)) afirma que el 

concepto de clima organizacional fue introducido por primera vez al área de 

psicología organizacional por Gellerman. Este concepto estaba influido por dos 

grandes escuelas del pensamiento: la escuela de Gestalt, las personas comprenden 

el mundo que les rodea basados en criterios percibidos e inferidos, de tal manera 

que se comportan en función de la forma en que perciben su mundo y la escuela 

funcionalista, que quiere decir el pensamiento y comportamiento de una persona 

dependen del ambiente que le rodea y que las diferencias individuales juegan un 

papel importante en la adaptación del individuo a su medio. 

 

1.2.- Definiciones 

 

Existen definiciones de clima organizacional desde los clásicos hasta los de nuestra 

actualidad:  

Autor principal              Definiciones 

Lewin (1951) “El comportamiento humano es función del “campo” psicológico o 

ambiente de la persona, el concepto de clima es útil para enlazar los 

aspectos objetivos de la organización”. 

Argyris (1957) “El clima organizacional se caracteriza, como la cultura organizacional, 

con ello relaciona el concepto con los componentes de cultura y permite la 

delimitación de distintas subculturas  dentro de la organización”. 

Halpin y Croft 

(1963) 

“El clima organizacional se refiere a la opinión que el empleado se forma 

de la organización”. 

Tagiuri  (1968) “El clima organizacional como una cualidad  relativa del medio ambiente 

interno de una organización que la experimentan sus miembros e influye en 

la conducta de estos”. 

Litwin y Stringer 

(1968) 

“El clima organizacional atañe a los efectos subjetivos percibidos del 

sistema formal y del estilo de los administradores, así como de otros 

factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y 

motivaciones de las personas que trabajaban en una organización”. 

Chiavenato (1992) “El clima organizacional constituye el medio interno de una organización, 

la atmosfera psicológica característica que existe en cada organización”. 

Sandoval (2004) “El clima organizacional se define como el conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influye 

en el comportamiento de las personas que la forman”, asimismo “Los 

efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el “estilo” informal de los 

administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las 



 

actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en 

una organización dada”. 

Brunet (2004) “El clima organizacional se define como las percepciones que el individuo 

tiene de la organización para la cual trabaja y que pueden afectar su 

productividad y eficiencia”. 

Méndez (2011) “El clima organizacional como el ambiente propio de la organización, 

originado y visto por la persona de acuerdo a las condiciones que encuentra 

en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se 

expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de 

decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su 

creencia, percepción, grado de participación y actitud; determinando su 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo”. 

Fuente: (Vega, Arevalo, Sandoval, Aguilar, & Giraldo, 2006) 

Elaboración; (Vega et al., 2006) 

 

     Podemos definir que el clima organizacional es la percepción del individuo que 

tiene hacia la organización dentro de los procesos que desarrolla, políticas, 

relaciones interpersonales y remuneración, a través del desarrollo de sus actividades 

o de la forma que realizan su trabajo se puede obtener resultados del clima 

organizacional de una institución, debido que cuando se tiene un ambiente hostil, 

las personas se desmotivan aunque ganen un buen sueldo pero si no están en un 

ambiente agradable el trabajo se vuelve rutinario y esto afecta a la organización, ya 

que sus objetivos  se vuelven inalcanzables y afecta a la producción de la empresa.  

 

     Es por ello, que el clima organizacional es imprescindible en el mundo actual, 

surge de las relaciones existentes entre los diversos subsistemas y las personas 

según Davis & Newstrom (citado por (Guillen & Aduna, 2008)). Un personal 

motivado, capacitado, llevará al éxito total a una empresa. Por ultimo de acuerdo 

con Reddin (citado por (Flores, Vega, & Chavez, 2015)), existen cuatro climas 

organizacionales básicos que se derivan de dos dimensiones del clima. Estas dos 

dimensiones son: Orientación a la tarea (OT) que hace hincapié en la productividad 

y Orientación a la Relación (OR) que enfatiza a la gente y se evidencia con 

escuchar, confiar y motivar.  

      

     Según García y Bedoya, (citado por (Segredo, 2013)) dentro de una organización 

pueden implementarse tres estrategias para determinar el clima organizacional, 



 

primero observar el comportamiento de los trabajadores, la segunda es 

entrevistando a los empleados y la tercera es realizar un cuestionario para que los 

empleados manifiesten su percepción del entorno. 

 

     Algunos autores conceptualizan al clima organizacional más lo laboral, e 

interaccionan entre los elementos individuales (compromisos), las características y 

procesos de la organización (Rodriguez, Retamal, Lizana, & Cornejo, 2011). Medir 

el nivel de compromiso del personal que labora en las organizaciones y verificar su 

nivel de satisfacción laboral es todo un reto, según (Gavilan, Fernandez, Avello, & 

de Andres, 2014), aunque existe una relación directa significativa y positiva con el 

clima organizacional. 

 

1.3.- Factores que influyen en el clima organizacional 

 

Asimismo, es importante definir los principales aspectos que influyen en el clima 

organizacional, y tratar de llegar a un consenso por la gran cantidad de conjuntos y 

dimensiones de diversos autores. Campbell (citado por (Maria Garcia & Ibarra, 

2011)), estima que un cuestionario básico de clima organizacional debe contemplar 

las siguientes dimensiones: 

 

• Autonomía Individual.- Hace referencia a la independencia, 

responsabilidad individual, iniciativa para el desempeño del personal de la 

organización.  

• Nivel de estructura y su incidencia en el cargo que desempeña.- Se refiere 

en la manera en que los niveles de jerárquico superior determinan los 

objetivos, metas, procedimientos, así como el uso de estrategias de 

comunicación que permitan al personal tener acceso a la información. 

•  Orientación hacia la recompensa.- Se refiere al comportamiento del 

personal tiene con la finalidad de orientar el trabajo hacia la obtención de 

logros y metas. 

• Consideración, entusiasmo y apoyo.- Hace referencia al apoyo que brinda 

los niveles de jerárquico superior hacia el personal a cargo para la 

consecución de actividades diarias. 



 

     A más del clima organizacional se debe tomar muy en cuenta el compromiso de 

las personas con la organización, la relación existente entre ellas podrá sin duda 

decir el grado de lealtad y vinculación con la empresa. Es por tanto que no 

solamente se debe conocer el tipo sino también el grado de compromiso de sus 

miembros. Meyer y Allen (citado por (Chiang, Nuñez, Martin, & Salazar, 2010)) 

definen el compromiso organizacional como un estado psicológico que caracteriza 

la relación entre una persona y una organización, que influyen en la decisión de 

continuar o dejar la organización. Existen tres tipos o dimensiones de compromiso:  

 

• Compromiso Afectivo que son los lazos emocionales hacia la empresa, 

disfruta su permanencia en el trabajo y le agrada el entorno que existe.  

• Compromiso Continuo hace referencia a los costos/beneficio de su 

permanencia o no en la empresa, puesto que al empleado no le atrae la 

actividad sino lo que recibe a cambio, ya sea dinero u otro tipo de 

recompensa. 

• Compromiso Normativo, es definido como el sentimiento de lealtad  hacia 

la organización comenzando con los valores éticos, morales y normas 

sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1.- Tipo de investigación. 

 

El diseño de este estudio es de tipo psicométrico, ya que pretende la validación de 

un instrumento de medición psicológica reuniendo los requisitos de validez y 

confiabilidad, y el establecimiento de los factores que inciden en el clima 

organizacional y en el nivel de compromiso de los trabajadores con la empresa. Este 

tipo de estudio permitirá validar la teoría y las escalas previamente definidas.   

 

     El enfoque de la presente investigación es no experimental, la cual se define 

como el tipo de investigación en la que no cambian intencionalmente las variables, 

de tal manera que ayudará en la descripción de los factores que más influyen en el 

clima organizacional de la empresa pública objeto de estudio. 

 

2.2.- Método de investigación. 

 

El método de investigación es mediante la aplicación de encuestas tipo Likert de 

cinco opciones,  estas preguntas servirán para percibir el clima organizacional  y el 

compromiso de los trabajadores con la empresa, determinando la incidencia de 

estos factores en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

del Cantón Machala "AGUAS MACHALA-EP”, objeto de estudio. 

 

     La metodología de la investigación es cuantitativa. La investigación cuantitativa 

se aplica para el levantamiento de encuestas, a través de cuestionarios a los 

empleados de Aguas Machala EP. Se procesó la información recabada con 

aplicación del programa Excel para el análisis descriptivo e inferencial. Como 

variables a medir se tomó lo que es el clima organizacional, según Hernández 

(citado por (Flores et al., 2015)), lo definen como un conjunto de percepciones de 

los individuos respecto a su medio interno de trabajo, tales como autonomía, 

cohesión, confianza, presión, apoyo, reconocimiento, equidad e innovación. La otra 

variable medida será la satisfacción laboral que es el grado de lealtad del empleado 



 

con la empresa y que se verá reflejada por compromiso afectivo, compromiso de 

continuidad y compromiso normativo.  

 

     Según Brunet (citado por (Monica Garcia, 2009)), la mayor parte de los 

cuestionarios utilizados se distinguen por tener ciertas dimensiones comunes, a 

saber: el nivel de autonomía individual que viven los actores dentro del sistema, el 

grado de estructura y obligaciones impuestas a los miembros de la organización, el 

tipo de recompensa o de remuneración que la empresa otorga a sus empleados y la 

consideración, el agradecimiento y el apoyo que un empleado recibe de sus 

superiores. La realización del censo se hizo en la segunda semana del mes de enero 

del presente año, y para su elaboración se tomó en cuenta la publicación de 

(COPEME, 2009). 

  

2.3.- Población y muestra. 

 

La unidad de análisis del presente estudio de clima organizacional es la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Machala, la cual 

para dar inicio a esta investigación se cuenta con la autorización escrita de parte del 

Gerente General, que se presenta en el Anexo 1. 

 

     La población del presente estudio, está dado por el personal de la empresa 

pública objeto de estudio, la cual está constituida por 214 empleados, detallados a 

continuación: 

Departamentos 
Nro.de 

funcionarios 

Comercial 52 

Administrativo 34 

Operativo 128 

Total 214 

    Fuente: Departamento de RR.HH. Aguas Machala EP.     

    Elaboración: Jorge Leon Wong 

 

 

 



 

2.4.- Técnica de recolección de datos 

 

El método para la recolección de datos que se aplicará para la realización del estudio 

del clima organizacional y compromiso laboral será mediante un cuestionario que 

será aplicado a la totalidad de servidores que tiene la empresa pública Aguas 

Machala EP, tipo censo; la contestación al cuestionario es de tipo presencial. Para 

el levantamiento de la información se realizará una reunión previa con los 

trabajadores con la finalidad de explicarles la finalidad e importancia del estudio y 

su aporte al desarrollo de la organización.   

 

     Posteriormente se procederá a la tabulación de datos por cada pregunta, de lo 

cual se agrupará por factor en base a la encuesta ECO, además que se agrupará por 

la dimensión que fue consultada para el análisis de los factores más influyente en 

el estudio del clima organizacional. 

 

     Para definir la escala Likert en base a la encuesta ECO se lo realizará con una 

puntuación del 1 al 5, detallado a continuación: 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Bastante en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4. Bastante de acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

     De igual forma, mediante el uso de gráficos de la herramienta de Excel, se podrá 

determinar cantidad y porcentaje de los factores que influyen en el clima 

organizacional y laboral, lo que servirá para el análisis de los resultados, en base a 

lo obtenido se permitirá proponer cambios a nivel operativo para optimizar la 

gestión y la relación empresa/empleado. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1.- Tablas, gráficos y análisis de los resultados por pregunta. 

 

1.- Género 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Masculino 175 84,95% 

Femenino 31 15,05% 

Total 206 100% 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

De las 206 personas encuestadas en la empresa pública de agua potable, prevalece 

el género masculino con 175 personas que equivale al 85% de la muestra, mientras 

que las 31 personas restantes son mujeres, correspondiendo al 15%.    

  

2.- Edad a la que corresponde 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Menor de 25 años   32 15,53% 

Entre 25 - 35 años 84 40,78% 

Entre 36-45 años 59 28,64% 

Entre 46 - 55 años  28 13,59% 

56 o más años 3 1,46% 

TOTAL 206 100% 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

En las encuestas realizadas se refleja que el 15% son personas menores de 25años 

que semeja a 32 personas, el 41% son personas de entre 25 a 35 años que son 84 

15.53%

40.78%
28.64%

13.59%
1.46% Menor de 25 años Entre 25 - 35 años

Entre 36-45 años Entre 46 - 55 años

56 o más años

84.95%

15.05%

Masculino Femenino



 

personas, entre 36 y 45 personas esto refleja el 29% equivalente a 59 personas, 

mientras que los de 46 a 55 (28 personas) y mayores de 56 (3personas) reflejan el 

14 y 1% respectivamente. 

 

3.- Nivel educativo 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Primaria  15 7,28% 

Secundaria  118 57,28% 

Tercer nivel  64 31,07% 

Cuarto nivel 9 4,37% 

TOTAL 206 100% 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

De las encuestas efectuadas 15 personas tienen primaria como nivel educativo esto 

refleja el 7%, mientras que 118 personas es decir 57% de la empresa aguas Machala, 

tiene un instrucción secundaria, el 31% que corresponde 64 encuestados tienen 

tercer nivel de educación y 4% que son 9 personas tienen cuarto nivel.  

 

4.- Estado Civil 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Soltero(a) 74 35,92% 

Casado(a)  63 30,58% 

Viudo(a) 1 0,49% 

Divorciado(a)  13 6,31% 

Unión libre 55 26,70% 

TOTAL 206 100% 

 

  

  

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 
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De acuerdo a las encuestas realizadas se establece que los solteros (74 encuestados) 

y casados (63 encuestados) corresponden al 36% y 31% respectivamente, los viudos 

representan el 0.5% es decir 1 persona, mientras que los divorciados, 13 personas 

equivale al 6%, y los de unión libre, 15 personas constituyen el 27% de los 

encuestados. 

 

5.- Tiempo que labora en la empresa 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Menor a 6 meses 16 7,77% 

Mayor a 6 meses y menor a 12 meses 20 9,71% 

Mayor a 12 meses y menor a 18 meses 145 70,39% 

Mayor a 18 meses 25 12,14% 

TOTAL 206 100% 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

En las encuestas realizadas reflejan que el 8% de los encuestados es decir 16 

personas llevan laborando menos de seis meses, el 10%; 20 personas, tienen 

laborando mayor a seis meses y menos 12 meses, el 70% de las personas 

encuestadas que equivale a 145 personas llevan trabajando mayor a 12 meses y 

menos de 18 meses, mientras que 25 personas, es decir 12% supera los 18 meses.    

 

6.- Departamento en el que labora 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Administrativo 29 14,08% 

Comercial 70 33,98% 

Operativo 40 19,42% 

Otro, especifique 67 32,52% 

TOTAL 206 100% 

7.77%
9.71%

70.39%

12.14% Menor a 6 meses

Mayor a 6 meses y menor a 12 meses

Mayor a 12 meses y menor a 18 meses

Mayor a 18 meses



 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuestas realizadas mencionan que el 14% de los encuestados; 

29 personas, laboran en el departamento administrativo, el 34% que equivale a 70 

personas laboran en el departamento comercial, el 19% es decir 40 encuestados, en 

el departamento operativo mientras que el 33% ocupa otros cargos.   

 

Dimensión Autonomía 

7.- Puedo tomar decisiones propias sin necesidad de consultar con mi jefe   

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 77 37,38% 

Bastante en desacuerdo 17 8,25% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 27 13,11% 

Bastante de acuerdo 56 27,18% 

Totalmente de acuerdo  29 14,08% 

TOTAL 206 100% 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en la empresa aguas Machala 

EP, un poco más del 45% mencionan que no están de acuerdo, es decir tienen que 

consultar con su jefe, un 13.11%  ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 41% indica 

que está totalmente de acuerdo.  
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8.- Mi superior escucha mis sugerencias u opiniones y me hace partícipe de 

las decisiones.  

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 7 3,40% 

Bastante en desacuerdo 20 9,71% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 26 12,62% 

Bastante de acuerdo 59 28,64% 

Totalmente de acuerdo  94 45,63% 

TOTAL 206 100% 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

En las encuestas realizadas un poco más del 13% indican que no están de acuerdo, 

mientras que un 74% están de acuerdo su jefe escucha las opiniones. 

 

9.- Toda decisión que se toma es necesario consultarla con los superiores antes 

de ponerla en práctica. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 11 5,34% 

Bastante en desacuerdo 6 2,91% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 18 8,74% 

Bastante de acuerdo 53 25,73% 

Totalmente de acuerdo  118 57,28% 

TOTAL 206 100% 

    

   

   

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 
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Las encuestas reflejan que un 8% está en desacuerdo, en cambio un 83% al 

momento de tomar decisiones la consultan antes de ponerla en marcha. 

 

10.- En mi trabajo, tengo cada día la oportunidad de hacer lo que mejor sé 

hacer.     

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 7 3,40% 

Bastante en desacuerdo 3 1,00% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 25 12,14% 

Bastante de acuerdo 56 27,18% 

Totalmente de acuerdo  115 55,83% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

La encuesta refleja que el 4% está en desacuerdo mientras que un relevante 83% 

está totalmente de acuerdo que cada día en el trabajo es mejor. 

 

11.- El jefe del departamento se preocupa porque entendamos bien nuestro 

trabajo.     

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 9 4,37% 

Bastante en desacuerdo 2 0,97% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 20 9,71% 

Bastante de acuerdo 37 17,96% 

Totalmente de acuerdo  138 66,99% 

TOTAL 206 100% 

 

    

  

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 
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De acuerdo al resultado de las encuestas dicen que el 5% de los encuestados están 

en desacuerdo, un 85% menciona que están de acuerdo, es decir que el jefe del 

departamento se preocupa por que hagan bien su trabajo. 

 

Dimensión Cohesión 

12.- Existe un buen ambiente en el lugar de trabajo  

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 11 5,34% 

Bastante en desacuerdo 6 2,91% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 20 9,71% 

Bastante de acuerdo 51 24,76% 

Totalmente de acuerdo  118 57,28% 

TOTAL 206 100% 

  

  

   

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuestas dicen que el 8% de los encuestados están en 

desacuerdo, un 10% no están ni en desacuerdo ni de acuerdo, un notable 82% 

menciona que están de acuerdo que es un buen ambiente laboral. 

 

13.- Tengo buenos amigos en el trabajo. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 6 2,91% 

Bastante en desacuerdo 5 2,43% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 18 8,74% 

Bastante de acuerdo 51 24,76% 

Totalmente de acuerdo  126 61,17% 

TOTAL 206 100% 

 

  

   

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 
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Las encuestas reflejan que un 5% está en desacuerdo, mientras que el 85% está 

totalmente de acuerdo es decir tienen buenas amigos en el trabajo 

 

14.- Se preocupan por mantener informado por las nuevas normas que se 

implementan, para realizar un mejor trabajo en la empresa 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 8 3,88% 

Bastante en desacuerdo 4 1,94% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 28 13,59% 

Bastante de acuerdo 63 30,58% 

Totalmente de acuerdo  103 50,00% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuestan reflejan que un 6% menciona que están totalmente en desacuerdo, 

un 14% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 81% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo, esto quiere decir que los mantienen informados de las 

nuevas normas, para mejorar el trabajo en la empresa. 

 

15.- Los programas de capacitación son para todos.   

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 6 2,91% 

Bastante en desacuerdo 9 4,37% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 22 10,68% 

Bastante de acuerdo 50 24,27% 

Totalmente de acuerdo  119 57,77% 

TOTAL 206 100% 

 

  

   

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 
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La encuesta refleja que el 7% está en desacuerdo, el 82% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo que los programas de capacitación son para todos.  

 

16.- La misión o visión de la empresa me hace sentir que mi trabajo es 

valorado.   

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 6 2,91% 

Bastante en desacuerdo 6 2,91% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 24 11,65% 

Bastante de acuerdo 52 25,24% 

Totalmente de acuerdo  118 57,28% 

TOTAL 206 100% 

 

  

  

  

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuestas realizadas mencionan que 6% de las personas están en desacuerdo, 

el 83% indican que están totalmente de acuerdo, es decir ellos piensa que la misión 

y visión se hace sentir en su trabajo.  

 

Dimensión Confianza 

17.- Considero que los valores de Aguas Máchala EP, reflejan estilo de trabajo 

de la empresa 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 7 3,40% 

Bastante en desacuerdo 1 0,49% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 23 11,17% 

Bastante de acuerdo 69 33,50% 

Totalmente de acuerdo  106 51,46% 

TOTAL 206 100% 
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Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuestas alude que 4% está en desacuerdo, el 11% no está ni 

desacuerdo ni de acuerdo, el 85% dice que están totalmente de acuerdo, consideran 

que los valores si reflejan el estilo de trabajo. 

 

18.- Desde que entre a la empresa, pienso que esta se vuelve en un lugar mejor 

para trabajar. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 5 2,43% 

Bastante en desacuerdo 3 1,46% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 16 7,77% 

Bastante de acuerdo 70 33,98% 

Totalmente de acuerdo  112 54,37% 

TOTAL 206 100% 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuetan arrojan que el 4% están en desacuerdo, mientras que el 

88% de las encuestas dicen que están totalmente de acuerdo es decir ellos la 

empresa es un lugar mejor para trabajar. 
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19.- Cada uno es considerado como conocedor de su trabajo y se le trata como 

tal.  

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 7 3,40% 

Bastante en desacuerdo 4 1,94% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 15 7,28% 

Bastante de acuerdo 71 34,47% 

Totalmente de acuerdo  109 52,91% 

Total  206 100% 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuestan reflejan que el 5% están en total desacuerdo mientras que el 86% 

están totalmente  de acuerdo es decir que cada uno de los colaboradores conocen 

bien su trabajo. 

 

20.- Mis colaboradores respetan mi lugar y puesto de trabajo.   

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 8 3,88% 

Bastante en desacuerdo 3 1,46% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 18 8,74% 

Bastante de acuerdo 56 27,18% 

Totalmente de acuerdo  121 58,74% 

TOTAL 206 100% 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 
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El resultado de las encuetan arrojan que el 5% está en desacuerdo, un 86% indica 

que están totalmente de acuerdo, es decir ellos consideran que los colaboradores 

respetan el lugar de trabajo. 

 

 21.- Los trabajadores se esfuerzan por cumplir a cabalidad con sus 

obligaciones. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 6 2,91% 

Bastante en desacuerdo 6 2,91% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 9 4,37% 

Bastante de acuerdo 58 28,16% 

Totalmente de acuerdo  127 61,65% 

TOTAL 206 100% 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuetas reflejan que el 6% de los encuestados están en desacuerdo, mientras 

que un relevante 90% se esfuerzan a cabalidad con sus obligaciones. 

 

Dimensión Presión 

22.- Mis compañeros de trabajo están dedicados a hacer un trabajo arduo y 

de calidad. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 11 5,34% 

Bastante en desacuerdo 1 0,49% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 17 8,25% 

Bastante de acuerdo 53 25,73% 

Totalmente de acuerdo  124 60,19% 

TOTAL 206 100% 
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Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de acuerdo a las encuestas realizadas es que el 6% están en desacuerdo, 

el 86%  dicen estar totalmente de acuerdo los compañeros están haciendo un trabajo 

arduo y de calidad. 

 

23.- Todos los problemas, se los discuten y resuelven en forma constructiva. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 10 4,85% 

Bastante en desacuerdo 3 1,46% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 26 12,62% 

Bastante de acuerdo 71 34,47% 

Totalmente de acuerdo  96 46,60% 

Total 206 100% 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas el 6%, dice que están en 

total desacuerdo, el 13% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 

81% ellos señalan que están totalmente de acuerdo es decir que todos los problemas 

se  resuelven de forma constructiva.  
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24. El desempeño de las funciones es correctamente evaluado. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 5 2,43% 

Bastante en desacuerdo 11 5,34% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 32 15,53% 

Bastante de acuerdo 64 31,07% 

Totalmente de acuerdo  94 45,63% 

TOTAL 206 100% 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuestan reflejan que un 8% menciona que está en desacuerdo, mientras que 

el 77% de los encuestados dicen que están de acuerdo es decir que el desempeño de 

las funciones es correctamente evaluado.  

 

25.- Para el trabajo que se realiza se necesita hacer horas extras. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 34 16,50% 

Bastante en desacuerdo 11 5,34% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 48 23,30% 

Bastante de acuerdo 47 22,82% 

Totalmente de acuerdo  66 32,04% 

TOTAL 206 100% 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 
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La encuesta refleja que el 22% está en total desacuerdo, otro 23% menciona no 

necesita tiempo extra en su trabajo, el  55% dicen que están totalmente de acuerdo 

y aseguran que para el trabajo que hacen necesitan hacer horas extra. 

 

26.- Existen capacitaciones que le demanda más tiempo quedarse en el trabajo. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 27 13,11% 

Bastante en desacuerdo 13 6,31% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 58 28,16% 

Bastante de acuerdo 57 27,67% 

Totalmente de acuerdo  51 24,76% 

TOTAL 206 100% 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuestas realizadas mencionan que 19% dicen estar en total desacuerdo, el 

52% indica que está totalmente de acuerdo, es decir que existen capacitaciones que 

le demandan más horas de quedarse en el trabajo. 

 

Dimensión Apoyo 

27.- Cuento con la colaboración de personas de otro departamento 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 18 8,74% 

Bastante en desacuerdo 10 4,85% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 39 18,93% 

Bastante de acuerdo 68 33,01% 

Totalmente de acuerdo  71 34,47% 

TOTAL 206 100% 
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Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuestas aluden que el 14% está en total desacuerdo, por otra 

parte el 67% están totalmente de acuerdo consideran que si cuentan con la 

colaboración de otros departamentos. 

 

28.- Existe alguien en el trabajo que estimula ni desarrollo personal y 

profesional. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 15 7,28% 

Bastante en desacuerdo 9 4,37% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 41 19,90% 

Bastante de acuerdo 59 28,64% 

Totalmente de acuerdo  82 39,81% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuetan arrojan que el 11% están totalmente en desacuerdo, 

68% están totalmente de acuerdo, si existe alguien en la empresa que estimula 

profesionalmente. 
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29.- Defendemos con vehemencia el trabajo y la imagen de nuestro 

departamento 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 6 2,91% 

Bastante en desacuerdo 3 1,46% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 12 5,83% 

Bastante de acuerdo 50 24,27% 

Totalmente de acuerdo  135 65,53% 

TOTAL 206 100% 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuestas expresan que el 4% está en total desacuerdo, mientras 

que el 90% de las personas están totalmente de acuerdo,  es decir defienden y 

trabajan  por su departamento. 

 

30.- Mi superior se preocupa por conocer mis necesidades e intereses. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 11 5,34% 

Bastante en desacuerdo 13 6,31% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 32 15,53% 

Bastante de acuerdo 62 30,10% 

Totalmente de acuerdo  88 42,72% 

TOTAL 206 100% 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 
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El resultado de las encuestan arrojan que e12% están en desacuerdo, un 16% 

menciona que el jefe se interesa regularmente, mientras que el 73% de las encuestas 

dicen que están totalmente de acuerdo es decir su jefe si se interesa por conocer las 

necesidades de su personal.  

 

31.- Nuestro jefe es comprensivo pero exige muy poco. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 57 27,67% 

Bastante en desacuerdo 31 15,05% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 66 32,04% 

Bastante de acuerdo 26 12,62% 

Totalmente de acuerdo  26 12,62% 

TOTAL 206 100% 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuestas realizadas tienen como resultado que el 43% están totalmente en 

desacuerdo, el 32% menciona que la exigencia del jefe es moderada, y un 25% dice 

que si es comprensivo y poco exigente. 

 

Dimensión Reconocimiento 

32.- Existe algún reconocimiento por el buen desempeño. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 49 23,79% 

Bastante en desacuerdo 17 8,25% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 54 26,21% 

Bastante de acuerdo 52 25,24% 

Totalmente de acuerdo  34 16,50% 

TOTAL 206 100% 
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Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuestas dicen que el 32% está en desacuerdo, 26% no están ni 

de acuerdo ni desacuerdo, el 42% dice que están de acuerdo en su totalidad, que si 

existe algún reconocimiento por su desempeño. 

 

33.- Mi superior me felicita cuando realizo bien mi trabajo. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 15 7,28% 

Bastante en desacuerdo 14 6,80% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 40 19,42% 

Bastante de acuerdo 63 30,58% 

Totalmente de acuerdo  74 35,92% 

TOTAL 206 100% 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 14% menciona que está en 

desacuerdo, mientras que un 67%, ellos señalan que están totalmente de acuerdo es 

decir si son felicitados al momento de realizar un buen trabajo.     
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34.- Mi superior me proporciona periódicamente información sobre mi 

desempeño. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 19 9,22% 

Bastante en desacuerdo 12 5,83% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 43 20,87% 

Bastante de acuerdo 71 34,47% 

Totalmente de acuerdo  61 29,61% 

TOTAL 206 100% 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuestan reflejan que un 15% estas en total desacuerdo, el 64% aluden que 

están totalmente de acuerdo, es decir que algún superior les proporciona 

información sobre su desempeño.  

 

35.- En esta organización ser promovido significa poder enfrentar desafíos 

mayores. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 12 5,83% 

Bastante en desacuerdo 13 6,31% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 32 15,53% 

Bastante de acuerdo 55 26,70% 

Totalmente de acuerdo  94 45,63% 

TOTAL 206 100% 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 
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La encuesta refleja que el 12% están en desacuerdo, mientas el 73% mencionan que 

están totalmente convencidos que ser promovido significa enfrentar nuevos 

desafíos. 

 

36.- Por lo general, las personas que trabajan bien son reconocidas en esta 

organización. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 33 16,02% 

Bastante en desacuerdo 20 9,71% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 38 18,45% 

Bastante de acuerdo 45 21,84% 

Totalmente de acuerdo  70 33,98% 

Total  206 100% 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuestas realizadas mencionan que 26% de las personas tienen total 

desacuerdo, mientras que 56% indica que está totalmente de acuerdo, si son 

reconocidas en esta empresa. 

 

Dimensión Equidad 

37.- Aquí las promociones carecen de objetividad. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 33 13,11% 

Bastante en desacuerdo 20 13,11% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 38 39,81% 

Bastante de acuerdo 45 20,87% 

Totalmente de acuerdo  70 13,11% 

Total  206 100% 
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Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuestas alude que 26% están en total desacuerdo, mientras que 

34% están totalmente de acuerdo que las promociones carecen de objetividad. 

 

38.- Su nivel remunerativo esta de acorde a sus capacidades entregadas a la 

empresa. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 30 14,56% 

Bastante en desacuerdo 34 16,50% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 51 24,76% 

Bastante de acuerdo 52 25,24% 

Totalmente de acuerdo  39 18,93% 

TOTAL 206 100% 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuetan arrojan que el 31% están totalmente en desacuerdo, es 

decir saben poco de sus capacidades acorde a su remuneración, 44% de las 

encuestas dicen que están totalmente de acuerdo. 
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39.- Los niveles superiores propician los cambios positivos en la empresa. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 10 4,85% 

Bastante en desacuerdo 9 4,37% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 47 22,82% 

Bastante de acuerdo 76 36,89% 

Totalmente de acuerdo  64 31,07% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas menciona que el 9% indicaron que 

están bastante en desacuerdo, 68% mencionaron que están totalmente de acuerdo 

que los cargos superiores hacen cambios positivos en la empresa. 

 

40.- Los que poseen información, la dan a conocer fácilmente. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 16 7,77% 

Bastante en desacuerdo 14 6,80% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 48 23,30% 

Bastante de acuerdo 74 35,92% 

Totalmente de acuerdo  54 26,21% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 
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Los resultados de las encuestas mencionan que el 15% están en desacuerdo total, 

mientras que el 62% indica que están totalmente de acuerdo los que tienen 

información la facilitan. 

 

41.- Normalmente las personas se responsabilizan de controlar su trabajo. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 4 1,94% 

Bastante en desacuerdo 6 2,91% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 29 14,08% 

Bastante de acuerdo 70 33,98% 

Totalmente de acuerdo  97 47,09% 

TOTAL 206 100% 

     

 

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuestan reflejan que un 5% dice que está totalmente en desacuerdo, un 81 % 

señala que están totalmente de acuerdo, cada uno de ellos es responsable de su 

propio trabajo. 

 

Dimensión Innovación 

42.- Los problemas se analizan siguiendo procesos sistemáticos para 

encontrar soluciones innovadoras. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 17 8,25% 

Bastante en desacuerdo 7 3,40% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 42 20,39% 

Bastante de acuerdo 70 33,98% 

Totalmente de acuerdo  70 33,98% 

TOTAL 206 100% 
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Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de la investigación dice que 12% de las personas encuestadas 

mencionan que están totalmente en desacuerdo, el 68% de esas personas dicen estar 

totalmente de acuerdo que existen análisis para encontrar solución a los problemas 

de una forma innovadora. 

 

43.- Le gustaría recibir capacitación para mejorar sus potencialidades. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 4 1,94% 

Bastante en desacuerdo 5 2,43% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 12 5,83% 

Bastante de acuerdo 41 19,90% 

Totalmente de acuerdo  144 69,90% 

TOTAL 206 100% 

  

  

  

  

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, el 4% está totalmente en desacuerdo, 

el  70%, ellos señalan que están totalmente de acuerdo en recibir capacitaciones 

para poder mejorar en su trabajo. 
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44.- Utilizan equipos, programas o técnicas innovadoras para resolver los 

problemas. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 11 5,34% 

Bastante en desacuerdo 18 8,74% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 42 20,39% 

Bastante de acuerdo 67 32,52% 

Totalmente de acuerdo  68 33,01% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

  

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuestan reflejan que un 14% dice que está totalmente en desacuerdo, el 66% 

indica que están totalmente de acuerdo, es decir si resuelven problemas con 

equipos, programas y técnicas innovadoras.  

 

45.- Aquí uno puede desarrollar su ingenio y creatividad. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 9 4,37% 

Bastante en desacuerdo 8 3,88% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 36 17,48% 

Bastante de acuerdo 70 33,98% 

Totalmente de acuerdo  83 40,29% 

TOTAL 206 100% 

 

  

  

  

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 
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La encuesta muestra que el 8% están totalmente en desacuerdo, el 74% de las 

personas dicen que están totalmente de acuerdo en esta empresa pueden desarrollar 

su ingenio y creatividad. 

 

46.- En esta organización existen grupos que se oponen a todos los cambios. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 56 27,18% 

Bastante en desacuerdo 35 16,99% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 62 30,10% 

Bastante de acuerdo 29 14,08% 

Totalmente de acuerdo  24 11,65% 

TOTAL 206 100% 

 

  

  

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuestas realizadas mencionan que el 44% de personas expresan que están 

totalmente en desacuerdo, el 30% mencionan que ni de acuerdo ni desacuerdo, para 

la opinión de este conglomerado no les presta atención si existiesen grupos que se 

opongan al cambio, el 26% señalan que están bastante de acuerdo. 

 

Compromiso Afectivo 

47.- Para usted, ¿la empresa se preocupa de su bienestar? 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 23 11,17% 

Bastante en desacuerdo 8 3,88% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 33 16,02% 

Bastante de acuerdo 72 34,95% 

Totalmente de acuerdo  70 33,98% 

TOTAL 206 100% 
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Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuetas reflejan que el 15% de la personas, indica que están en desacuerdo, el 

69% dicen que están totalmente de acuerdo, la empresa si se preocupa por el 

bienestar de ellos. 

 

48.- Para usted, ¿su jefe o sus colaboradores conocen a su entorno familiar y 

social? 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 27 13,11% 

Bastante en desacuerdo 22 10,68% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 51 24,76% 

Bastante de acuerdo 53 25,73% 

Totalmente de acuerdo  53 25,73% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuestas arrojan que el 24% de las personas dicen que están 

totalmente desacuerdo, el 52% indican que están de acuerdo, es decir que su jefe si 

conoce su entorno familiar y social.   

 

  

11.17%
3.88%

16.02%

34.95%

33.98%

Totalmente desacuerdo

Bastante en desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

13.11%

10.68%

24.76%25.73%

25.73%

Totalmente desacuerdo

Bastante en desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

49.- ¿Usted se siente satisfecho(a) con su ambiente de trabajo? 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 7 3,40% 

Bastante en desacuerdo 7 3,40% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 28 13,59% 

Bastante de acuerdo 66 32,04% 

Totalmente de acuerdo  98 47,57% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuestas alude que 7% están totalmente en desacuerdo, el 80% 

están totalmente de acuerdo, consideran que se sienten satisfechos con su ambiente 

laboral. 

 

50.- ¿Usted se siente orgulloso(a) de pertenecer a esta organización? 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 7 3,40% 

Bastante en desacuerdo 3 1,46% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 11 5,34% 

Bastante de acuerdo 41 19,90% 

Totalmente de acuerdo  144 69,90% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 
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Los resultados de las encuestas reflejan que el 5% de las personas mencionan que 

están totalmente en desacuerdo, mientras el 90%están totalmente de acuerdo, es 

decir se sienten orgullosos de pertenecer a la organización  

 

Compromiso de Continuidad 

51.- ¿Piensa usted quedarse en la empresa por mucho tiempo? 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 11 5,34% 

Bastante en desacuerdo 4 1,94% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 20 9,71% 

Bastante de acuerdo 48 23,30% 

Totalmente de acuerdo  123 59,71% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuesta demuestra que el 7% menciona que está totalmente en desacuerdo, el 

83% está totalmente de acuerdo, es decir que las persas si piensan quedarse en la 

empresa por mucho tiempo. 

 

52.- ¿Hasta cierto punto, usted se encuentra saturado con el horario del 

trabajo? 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 54 26,21% 

Bastante en desacuerdo 28 13,59% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 62 30,10% 

Bastante de acuerdo 43 20,87% 

Totalmente de acuerdo  19 9,22% 

TOTAL 206 100% 
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Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Los resultados de las encuestas reflejan que el 40% de las personas mencionan que 

están totalmente en desacuerdo, el 30% menciona que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo,   mientras el 30%están totalmente de acuerdo, es decir se sienten que 

los saturan de trabajo. 

 

53.- Si le ofrecen un mejor trabajo pero el trato laboral es difícil, ¿se cambiaría 

de empresa?        

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 66 32,04% 

Bastante en desacuerdo 38 18,45% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 58 28,16% 

Bastante de acuerdo 20 9,71% 

Totalmente de acuerdo  24 11,65% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

   

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, el 50% totalmente en 

desacuerdo, 21%, ellos señalan que están totalmente de acuerdo en cambiar de 

empresa si le ofrecen un trabajo mejor. 
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54.- Usted en este último año, ha tenido oportunidad de aprender y crecer 

personal y profesional mente en el trabajo. 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 19 9,22% 

Bastante en desacuerdo 9 4,37% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 26 12,62% 

Bastante de acuerdo 61 29,61% 

Totalmente de acuerdo  91 44,17% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

Las encuestan reflejan que un 14% por ciento dice que está totalmente en 

desacuerdo, 74% aluden que están totalmente de acuerdo, si han tenido 

oportunidades para prepararse profesionalmente. 

 

Compromiso Normativo 

55.- ¿Respeta usted las normas de la empresa?   

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 8 3,88% 

Bastante en desacuerdo 1 0,49% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 2,43% 

Bastante de acuerdo 35 16,99% 

Totalmente de acuerdo  157 76,21% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

    

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 
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La encuesta refleja que el 5%, están totalmente en desacuerdo, el 93% de las 

personas dicen que están totalmente de que respetan las normas de la empresa. 

  

56.- ¿Usted se cambiaría de trabajo sin consultarlo con un colaborador de la 

empresa? 

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 104 50,49% 

Bastante en desacuerdo 35 16,99% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 39 18,93% 

Bastante de acuerdo 10 4,85% 

Totalmente de acuerdo  18 8,74% 

TOTAL 206 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuestas dicen que el 67% dicen que están totalmente en 

desacuerdo, el 14% dicen estar totalmente de acuerdo, es decir ellos cambiaran de 

trabajo sin necesidad de consultarlo con nadie de la empresa. 

 

57.- ¿Usted hablaría con uno de sus superiores si piensa que uno de sus 

derechos es pisoteado?    

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 11 5,34% 

Bastante en desacuerdo 5 2,43% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 13 6,31% 

Bastante de acuerdo 53 25,73% 

Totalmente de acuerdo 124 60,19% 

TOTAL 206 100% 
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Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuestas menciona que el 8% dicen que están totalmente en 

desacuerdo, un 86% dicen que están totalmente de acuerdo hablarle a un superior 

si sus derechos son violados.   

 

58.- Aunque las leyes no están a su favor, ¿demandaría usted a la empresa?  

Descripción Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente desacuerdo 121 58,74% 

Bastante en desacuerdo 25 12,14% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 35 16,99% 

Bastante de acuerdo 9 4,37% 

Totalmente de acuerdo 16 7,77% 

TOTAL 206 100% 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de Aguas Machala EP                                 

Elaboración: Jorge León Wong 

 

El resultado de las encuetan arrojan que el 71% de los encuestados están totalmente 

en desacuerdo, un 17% mencionan que ni desacuerdo ni de acuerdo, el 12% de las 

encuestas dicen que están totalmente de acuerdo es decir ellos si demandarían así 

las leyes estuvieran en su contra. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

“Plan para el desarrollo del clima organizacional de la empresa pública 

municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Machala “Aguas 

Machala-EP” para el año 2017” 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, que en términos generales arrojan 

resultados satisfactorios, haremos mención a un plan operacional tendiente a 

fortalecer el sentido de pertenencia a la empresa, con capacitaciones. 

 

1.- Objetivo General. 

      

Fortalecer el clima organizacional en la empresa pública municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado del Cantón Machala “Aguas Machala-EP” a través del diseño y 

ejecución de un plan operacional que aumente la identidad del talento humano y la 

eficiencia en la empresa. 

 

2.- Objetivos específicos 

 

• Capacitar al personal a nivel de relaciones interpersonales. 

• Mejorar la identidad del empleado con la institución. 

 

3.- Operacionalización de los objetivos 

 

Se plantea una serie de actividades para cumplir esos objetivos y que se muestran 

en los cuadros siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capacitar al personal a nivel de relaciones interpersonales 

 

Plan de Capacitación 

          

# Actividades 
Recursos 

Humanos Materiales Financieros 

1 
Valoración de la necesidad 

de capacitación  

Dpto. 

RR.HH.,  

Dpto. 

comunicación 

Sala, 

monitor, 

computador 

´-------------

-------- 

2 

Gestionar capacitaciones 

con la Universidad de 

Machala u otras 

instituciones publicas 

Facilitador, 

Dpto. 

RR.HH.,  

Dpto. 

Comunicación 

Sala, 

monitor, 

computador 

´-------------

--------- 

3 
Ejecución de 

capacitaciones  

Dpto. 

RR.HH.,  

Dpto. 

comunicación 

Sala, 

monitor, 

computador 

¨-------------

-------- 

4 
Análisis factibilidad 

teletrabajo 

Dpto. 

Sistemas, 

Dpto. 

RR.HH., 

Dpto. 

Comunicación 

Sala, 

monitor, 

computador 

´-------------

-------- 

5 Implementación teletrabajo 

Dpto. RR.HH. 

Trabajadora 

social 

Monitor, 

computador, 

celular, 

teléfono 

´-------------

-------- 

6 
Evaluación de metas de la 

capacitación 

Dpto. 

RR.HH.,  

Dpto. 

comunicación 

Sala, 

monitor, 

computador 

´-------------

-------- 
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Mejorar la identidad del empleado con la institución 

 

Plan Imagen Institucional 

          

# Actividades 
Recursos 

Humanos Materiales Financieros 

1 
Análisis y reasignación 

de nombres a los 

diferentes departamentos 

Cerrajeros, 

Albañiles, 

carpinteros 

Letreros, 

adecuación de 

oficinas, 

iluminación 

´---------------

------ 

2 

Campaña de identidad 

institucional, Análisis 

vías  

Ing. 

Comunicació

n, 

Trabajadora 

Social, 

Sociólogo 

Trípticos, banners, 

Roll up, Camisas, 

gorras 

´---------------

------ 

3 

Promoción y difusión del 

empleado del mes por 

sección 

Dpto. RR.HH. 

Comunicado de 

felicitación, 

mención 

´---------------

------ 

4 
Fin de semana de 

integración 
Dpto. RR.HH 

Cancha distribución 

de agua, empresa en 

Parroquia el 

Cambio 

Autogestión 

del personal 

5 Jornadas deportivas 

Animador, 

Disk-jockey, 

Dpto. RR.HH. 

Cancha distribución 

de agua, empresa en 

Parroquia el 

Cambio 

$ 300,00  

6 
Paseo de fin de año por 

departamento 
Dpto. RR.HH. 5 buses 

Autogestión 

del personal 

7 
Celebraciones 

cumpleaños 
Dpto. RR.HH. 

Comunicado de 

felicitación 

Autogestión 

del personal 
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CONCLUSIONES    

 

El estudio de clima organizacional y el grado de compromiso de los trabajadores 

con la empresa es importante en el mundo de hoy, los resultados obtenidos en los 

factores puestos a consideración son halagüeños, dentro de este estudio no 

consideramos el factor remunerativo porque es una variable que la empresa pública 

no maneja en forma autónoma, sino que se rige a tablas proporcionadas por el 

Ministerio de Trabajo para ese sector y existe auditorías externas por parte de la 

Contraloría General del Estado.  

 

     Los factores del clima organizacional son muy diversos y están a consideración 

del autor del estudio de acuerdo a lo analizado y descrito en la teoría, hay mucha 

argumentación en todos los sentidos, pero se determinó que los factores enunciados 

para este trabajo fueron los más convenientes, puesto que en la empresa pública no 

existe venta de mercancía o que este sujeto a un estado de pérdidas y ganancias, o 

comisiones por ventas o por eficiencia. 

 

     Las personas que estuvieron presentes a la hora de la encuesta, manifestaron 

fehacientemente sus apreciaciones y su percepción del entorno en donde realizan 

sus actividades diarias, plasmado en el resultado que se tiene de la encuesta. De los 

resultados se desprende que el personal tiene un alto grado de cohesión,  confianza 

y apoyo, tienen mediano grado de autonomía, presión, reconocimiento, equidad e 

innovación; en cuanto a los factores de lealtad del empleado a la empresa los 

resultados son más que satisfactorios, aunque pueden ser mejores con un programa 

de fortalecimiento de la identidad institucional. 

 

     Hay que reseñar que la empresa tiene una plana directiva joven y un nivel 

educativo aceptable para manejar la institución sin problema, aunque debe fomentar 

la capacitación entre sus colaboradores asignando recursos o realizando convenios 

con otras instituciones públicas y/o universidades, a fin de tener a su personal 

debidamente actualizado. También hay que hacer mención a una mejor distribución 

del personal por sus áreas de servicio y señalar el departamento al que 

correspondan. Y por último hay que mencionar que la empresa por su tiempo de 



 

funcionamiento y por su joven personal, aun no tienen las viejas costumbres de 

adueñarse de la empresa.  

 

     En cuanto a los objetivos se observa que: El objetivo general se determinó a 

cabalidad los factores que influyen en el clima organizacional de la empresa “Aguas 

Machala EP”; el primer objetivo específico se satisface con la realización de la 

encuesta y la posterior tabulación de los resultado; el segundo objetivo específico 

se contesta con los resultados obtenidos en las preguntas 49, 50 y 51 del 

cuestionario en mención y que resultan positivas del 79,61%, 89,81% y 83,01%; el 

tercer objetivo específico da como resultado el grado de satisfactorio para que los 

tres factores medidos; y el cuarto objetivo específico se cumple con la propuesta 

del capítulo IV, y que deberán ser medidos y evaluados si es que son 

implementados. 
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