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RESUMEN 

 

En la presente investigación, se trato sobre la relación del clima laboral que existe en la                

Universidad Técnica de Machala. Percino (2015) En este siglo XXI es muy importante             

mantener a los empleados con mucha satisfacción en donde se sientan a gusto en su área de                 

trabajo. La sistemática obtenida que vamos a ejecutar es la investigación cuantitativa. Los             

datos fueron obtenidos del mismo establecimiento donde laboran 600 empleados entre           

docentes y personal administrativo, en donde vamos analizar por medio de una encuesta             

utilizando 10 preguntas en donde vamos a saber las dudas que posee cada trabajador de dicha                

institución. Vamos a utilizar el modelo de Likert con una escala del 1 al 5, nuestra población                 

una muestra del Talento Humano de la institución nombrada anteriormente y llegar al             

resultado de esta investigación y conocer la satisfacción e insatisfacción del clima laboral que              

se vive en la Universidad Técnica de Machala. Para finalizar obtendremos con exactitud que              

dudas obtengan los docentes y el personal administrativo y que necesiten para sentirse a gusto               

en dicha institución. 

 

PALABRAS CLAVE: Clima Laboral, Talento Humano, Satisfacción, Modelo Cuantitativo. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation, it was about the relation of the labor climate that exists in the                 

Technical University of Machala. Percino (2015) In this 21st century it is very important to               

keep the employees with great satisfaction where they feel comfortable in their work area.              

The obtained systematics that we are going to execute is the quantitative investigation. The              

data was obtained from the same establishment where 600 employees work between teachers             

and administrative staff, where we will analyze by means of a survey using 10 questions               

where we will know the doubts that each worker of said institution has. We will use the                 

Likert model with a scale of 1 to 5, our population a sample of Human Talent of the                  

institution named above and reach the result of this research and know the satisfaction and               

dissatisfaction of the work climate that is experienced in the Technical University of             

Machala. To finish we will obtain exactly what doubts the teachers and the administrative              

personnel obtain and that they need to feel comfortable in this institution. 

  

KEYWORDS: Labor Climate, Human Talent, Satisfaction, Quantitative Model. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

El estudio de mercado es uno de los instrumentos más relevantes para realizarlos en las               

empresas, mediante ellos conocemos y analizamos cada acontecimiento importante, detalle o           

falencia que tenga la empresa las analizamos mediante el mismo para que estas sean              

corregidas en lo posterior mediante un estudio también podemos sugerir mejoras. El factor             

humano en una empresa siempre ha sido un tema muy complejo ya que corresponde a vidas,                

pero a su vez un factor muy especial ya que se trata de vidas con distintos pensamientos,                 

costumbres, creencias. La empresa se ve refleja en los que su personal es significa el clima                

laboral en el que se desenvuelve ya que he ahí la importancia de medir el clima laboral de la                   

empresa, ya que en la actualidad es un tema de mucho valor para todas las organizaciones o                 

empresas las cuales indagan un continuo mejoramiento en su ambiente y su ambiente externo,              

con el propósito de lograr un incremento significativo de productividad  Murillo (2013). 

La efectividad organizacional es lo que se ve reflejado en lo excelente que se están               

satisfaciendo las demandas de grupos de interés dentro de una organización desde cada una              

de sus perspectivas personales y no de la organización, si la misma es cuestionada por otras                

personas en su entorno laboral o afuera esto significa que no se encuentra siendo efectiva, y                

algo no se encuentra funcionando (Sanchez, Nieto, y Anzola, 2015), es una consecuencia             

entre la contribución. La satisfacción en el entorno laboral podemos percibirla a través de              

diversos elementos, como que el personal se encuentre en condiciones de trabajo adecuadas,             

no incómodas o peligrosas por lo cual así su desempeño mejorará a su vez pueda contar con                 

el diálogo con sus autoridades superiores de inmediato, sean comprensibles, y sean            

escuchados cuando sea necesario. 

 

En la Universidad Técnica de Machala al igual que en otras instituciones u organizaciones               

encontramos un clima laboral adecuado pero a su vez como toda institución se observa que               

existe un bajo nivel de insatisfacción con los espacios o entornos de trabajo que los rodea, a                 

su vez un bajo nivel de compañerismo, y aunque existen valores fomentados por los              

docentes se observó que algunos casos viendo desde las perspectiva de los estudiantes a              

pérdida de valores es mucho más tangible, a su vez sus superiores en tal razón cumplen sus                 

obligaciones pero existe un bajo nivel de comunicación o espacio de diálogo con su talento               

humano. 

  OBJETIVOS 
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Objetivo general 

Analizar el nivel de satisfacción e insatisfacción que se obtiene en cada área que labora los                

docentes y personal administrativo, mediante una investigación cuantitativa, sobre el clima           

laboral de la Universidad Técnica de Machala. 

  

Objetivo específico 

● Conocer el nivel de apoyo y cooperación que existe entre el Talento Humano en la                

UTMACH. 

● Analizar el nivel de satisfacción e insatisfacción en sus áreas de trabajo. 

● Investigar el ambiente laboral que viven a diario el personal docente y administrativo              

en la Universidad Técnica de Machala. 

  

 2. DESARROLLO 

2.1 Universidad Técnica de Machala 

El 23 de Julio 1969 el presidente electo el Dr. José María Velazco Ibarra declaró por                  

inaugurada la Universidad técnica de Machala en la Provincia de el oro luego de una larga                

lucha que costó la vida de muchos hombres en nuestro pueblo como producto de los intereses                

reflejados en nuestra sociedad, La universidad Técnica de Machala, reconocida en su área             

formadora de profesionales con capacidades científico- técnicas, una institución que          

contribuye creativamente con el aporte y gran entrega de sus autoridades, docentes y talento              

humano que ha entregado muchos años a la misma, siendo una institución de renombre, líder               

en el desarrollo territorial en la provincia de El Oro y en el año 2013 una universidad                 

acreditada formando y perfeccionando profesionales competente, emprendedores e        

innovadores (UTMACH, 2016). 

2.2 Interacción entre las personas y la empresa 

Las personas pasan la mayor parte de su tiempo trabajando dentro de las organizaciones              

Según Chiavenato, (2007) el talento humano forma parte valiosa dentro de la misma, las              

organizaciones necesitan a estas personas para lograr sus objetivos y realizar las actividades y              

operaciones, esto surge para poder cumplir con sus misiones y visiones como a su vez               
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necesitan su recursos financieros materiales y tecnológicos para aprovechar la asociación de            

los esfuerzos que brindan cada una de las  personas.  

De acuerdo con lo que Chiavenato, (2007) dio tres aspectos muy importantes para definir a               

las personas dentro de la organización el primero fue que las personas eran diferentes entre sí,                

cada una tenía una manera de actuar o pensar muy distinta por ende muy diferente al                

momento de ejecutar su trabajo, como segundo punto indicó que las personas son los              

elementos vivos son los que impulsan a la organización contribuyen con su talento y              

aprendizaje que es muy substancial para la competitividad de la misma y su constante              

evolución ya que tienen un don increíble de progreso personal por lo que deben ser               

visualizadas como fuente de impulso propio y no como agentes estáticos. 

 

2.3 Talento humano 

El Talento humano en una empresa es un factor muy especial lo que siempre ha sido un tema                  

muy complejo ya que corresponde a vidas humanas, con distintos pensamientos, costumbres,            

creencias e ideologías. La empresa se ve refleja en los que su personal es, el clima laboral en                  

el que se desenvuelve por eso la importancia de medir el clima laboral de la empresa, por lo                  

que es un tema de mucho valor para todas las organizaciones o empresas en la actualidad,                

estas buscan un continuo mejoramiento en su ambiente interno y su ambiente externo, con el               

propósito de lograr un incremento significativo de productividad (Murillo, 2013). 

 

Es así que según (Majad y Musa 2016) indicaron que el talento humano se encuentra               

relacionado con las empresas por lo que le proporcionan a las personas la cualidad talento,               

por lo que coincide con lo que Balva y Lawshe (1966) decían hace muchos años atrás como: 

a)      La potencialidad para asimilar al realizar un trabajo (capacidades). 

b)     La capacidad para poder llevar al límite un trabajo (acción). 

c)      Y la disposición, motivación o interés para poder realizar el trabajo (compromiso). 

 

2.4 La gestión del talento humano y el clima laboral 

Se puede decir que el clima laboral según indico (Pecino, Mañas, Diaz, Lopez, y Llopis,               

2015) es muy importante para la gestión del recurso humano esta parte en que tiene que ser                 

evaluado y examinado constantemente para que la organización pueda avanzar. Es así que el              
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clima laboral no es más que el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla y se                   

desenvuelve diariamente, por lo cual influye en la satisfacción y la productividad de la              

organización. 

 

2.5 Satisfacción laboral 

Según indicó Locke (1976) define a satisfacción laboral como el “Estado emocional positivo             

o placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona”              

(p.1300), por lo que la satisfacción laboral es la actitud o el conjunto de actitudes, sus                

desenvolvimiento o manera de actuar en su labor diaria dependiendo del estado de ánimo en               

el que el personal se encuentre en su labor diaria dependerá su desenvolvimiento y empeño al                

momento de realizar su trabajo, es la disposición estable que se tiene hacia el trabajo,               

dependiendo de creencias y valores desarrolladas a partir de su experiencia ocupacional.            

(Hospinal, 2013). 

La satisfacción laboral ocupa un lugar muy importante en infinidad de teorías y modelos en               

cuanto a las actitudes y comportamientos de los individuos en cuanto a sus aplicaciones              

prácticas en el progreso de la vida de los empleados por lo tanto es el remedio de carácter                  

positivo más indagado en la historia de la psicología industrial y organizacional, Pecino et al.               

(2015) (ver Anexo 1).  

 

2.6 Clima laboral 

La investigación en el clima organizacional cobró sentido con el afán de comprender las              

formas en que los integrantes de una organización experimentan, y perciben dicha            

organización, su manera de verla y poder sentirla propia según Pecino et al (2015). 

El Clima laboral es una empresa es intangible no puede tocarse de modo corpóreo, pero a su                 

vez tiene una existencia real que afecta tanto positiva o negativamente a todos los              

trabajadores de una empresa (Varela, Pull, y Izcurdia, 2013). 

El estudio del clima laboral es una forma de acercarse a esa cotidianidad universitaria, con el                

fin de conocer los diversos aspectos que lo identifican esto implica misceláneas creencia y              

valores, y conlleva a tener un mayor conocimiento de nuestra institución por lo cual tiene que                

ser considerado un elemento fundamental en dentro de la empresa, mediante el cual es              

posible corregir aspectos administrativos, toma de decisiones y relaciones interpersonales,          
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elementos que interceden en un mejor ambiente por lo cual el estudio del clima laboral es                

necesario para la comprensión de las mismas (Bermudez, Pedraza, y Rincon, 2015). 

  

En el estudio del clima organizacional indica las mediciones para poder acercarse a la              

experiencia que tiene el trabajador midiendo la satisfacción laboral, incidir en sus actitudes             

sus experiencias y comportamientos que tienen dentro de ambiente de trabajo, ya que si              

existieran problemas en las mismas, afectarían su desenvolvimiento dentro de la           

organización. Según Silveira Luz (2003) plantea que “el clima refleja el estado de ánimo o               

grado de satisfacción de los funcionarios de una empresa en un momento determinado, dado              

no solo por la relación del individuo con la organización, sino también con su vida social                

fuera de la empresa” (p.2) (Pupo, Velázquez, y Tamayo, 2017). 

 

2.7 Investigación cuantitativa 

Según el modelo cuantitativo la ciencia al pasar de los años a ido surgiendo como una                

necesidad que tiene el ser humano por aprender sobre los distintos fenómenos que ocurren a               

su alrededor y sus relaciones en causa y efecto con el fin de poder interferir entre ellos y                  

pode utilizar y usarla a su favor (Ugalde y Balbastre, 2013). 

Es así que según (Jensen, 1994) la unidad de la ciencia se refiere a tres aspectos: 

2.7.1 Unidad de lenguaje. Todos los enunciados científicos tienen que satisfacer los            

requerimientos particulares ya que toda observación científica debe direccionarse a la           

mensurabilidad de los fenómenos aprendidos. 

2.7.2 Unidad de las leyes. Los hechos alcanzan a ser manifestados siguiendo los principios               

parecidos. 

2.7.3 Unidad del método. En nuestro presente este aspecto es el que encontramos con más               

soporte para así convertirse en un concepto que corresponde a las formas y los medios con los                 

que se fundamentan las “pretensiones de validez”  (p. 180). 

 

 

 

2.8 METODOLOGÍA 

11 



2.8.1 Instrumento de la investigación 

Con la finalidad de estudiar el agrado del clima laboral de la Universidad Técnica de Machala                

se llegó a la conclusión de elegir la investigación cuantitativa. Escogiendo como modelo guía              

o ejemplo, como instrumento para el presente trabajo investigativo se realizó la elaboración             

de encuestas, aplicándolo en la escala de Likert con 5 puntos, para analizar el nivel de                

satisfacción del clima laboral en el que se encuentran los docentes y talento humano en la                

Universidad Técnica de Machala preguntando sus insatisfacciones y llegar a un análisis            

cuantitativo para conocer si existió un problema dentro de la institución. 

Se planteó las encuestas en la Universidad Técnica de Machala únicamente para los docentes              

y talento humano, en las cinco unidades académicas de la institución después investigar en              

cada unidad académica el personal docente y administrativo que labora en la institución se              

procedió hacer un análisis para confirmar si se llegaba a la muestra propuesta en nuestro caso                

investigativo y a continuación a realizar las preguntas propuestas de la encuesta tomado del              

modelo guía del trabajo investigativo de  (Fernández y Tejero, 2009). 

El tema analizado fue estudiar el clima laboral y la satisfacción del talento humano de la                

Universidad Técnica de Machala. 

 

2.8.2 Limitaciones del Problema 

La presente investigación se encontró afectada y obstruida por diversos motivos como son: 

● Falta de colaboración por secretaria, al negar información sobre el número total del              

personal  que labora en la Universidad Técnica de Machala. 

● Falta de colaboración por parte de los docentes al negarse a aplicar la encuesta. 

● Críticas por parte de los encuestados con respecto al tema de investigación. 

 

2.8.3 Población 

Mediante el estudio realizado a los docentes y talento humano de la Universidad Técnica de               

Machala posee 600 empleados en todas sus unidades académicas según fuente (UTMACH,            

2016) en todas sus unidades académicas las cuales son: Ciencias Sociales, Ciencias,            

Químicas, Ingeniería Civil, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Empresariales. 

 

2.8.4 Muestra 
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Previo a los datos investigación se encontró un total de 600 empleados del cual para realizar                

el proyecto investigativo se aplicó la fórmula de muestreo según Münch y Ángeles, (1990)              

arrojando como tamaño de muestra a encuestar 233 personas, de las cuales procedieron             

aplicar la encuesta el personal docente y administrativo de la universidad. 

 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confiabilidad 95% 

P= Probabilidad de ocurrencia 1-0.5=0.5 

Q= Probabilidad de fracaso = 0.5 

N= Población = 600 

e= Error de muestreo = 5% 

 

 

2.8.5 Análisis de los resultados 

Después de haber aplicado el estudio de investigación mediante encuesta y analizar el nivel              

de satisfacción e insatisfacción del Clima Laboral en la Universidad Técnica de Machala             

se procede con el siguiente análisis. 

  

● Conforme la investigación que se realizó en la pregunta 1, se concluyo que el clima                

laboral que posee la Universidad Técnica de Machala es un ambiente de trabajo muy              

adecuado con un 36% encontrándose bastante de acuerdo por lo que si existe las              

cooperación del talento humano dentro de la misma para que este se encuentre en un               

alto nivel de satisfacción.(ver Anexo 4, figura 5). 

● En el estudio que se realizó mediante la pregunta 2, se determinó que con un 37%                 

del total de encuestados indicaron que no se encontraban ni en acuerdo ni en              

desacuerdo con el espacio de trabajo que dispone la universidad, ya que su             

climatización muchas veces es inapropiada para estar laborando tantas horas más en            

épocas de verano  (ver Anexo 4, figura 6). 
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● Mediante la investigación que se realizó en la pregunta 3 se observó que el personal                

docente y administrativo de la Universidad Técnica de Machala posee un 40%            

encontrándose bastante de acuerdo que existe cooperación y solidaridad a la hora de             

desempeñar sus funciones (ver Anexo 4, figura 7). 

● Se analizó mediante la encuesta realizada conforme a la pregunta 4 de la              

investigación con un 32% el personal de la UTMACH ni en acuerdo ni en desacuerdo               

con el trabajo realizado, ya que muchas veces sus funciones son diferentes y no les               

permite relacionarse mucho entres si.(ver Anexo 4, figura 8). 

● Se observó mediante la encuesta realizada en la pregunta 5 que el talento humano               

con un 30% indican que no existe un diálogo con sus superiores, encontrándose en un               

nivel de insatisfacción de 2 en la escala de Likert por lo que no se encuentran en                 

desacuerdo ya que no se puede generar constantemente un diálogo entre los mismos, y              

no pueden conocer sus inquietudes o dificultades que se les presentara dentro de la              

universidad (ver anexo 4, figura 9). 

● Se obtuvo como resultado Con un 42% del total de encuestados que el personal que                

labora en la Universidad Técnica de Machala se encuentran totalmente de acuerdo en             

un alto nivel de satisfacción que desean que sean realizadas capacitaciones para su             

mejor desempeño dentro de la institución y piden que estas sean consecutivas (ver             

Anexo 4, figura 10). 

● Mediante estudio realizado en la pregunta 7 se observó que un 42% del talento               

humano se encuentra totalmente de acuerdo con si existen valores en la UTMACH             

pero a su vez sugieren que existan campañas para promover valores y estos sean              

constantemente para que no sean perdidos, ya en que en pleno siglo XXI observamos              

como en instituciones educativas existe una pérdida total de los principales           

valores.(ver Anexo 4, figura 11). 

● Con un 40% analizando la pregunta 8 se observó que la modalidad de control que                

ofrece la universidad es de mucha aceptación por lo que el personal docente y              

administrativo se encuentra acorde con el mecanismo que utiliza la institución para            

supervisar su trabajo (ver Anexo 4, figura 12) 

● Mediante el estudio que se realizó conforme a la pregunta 9 se observó que con un                 

27% de igualdad, estando en desacuerdo y total desacuerdo que la Universidad            

Técnica de Machala no cuenta con un mecanismo de queja para cualquier inquietud             
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que se les pueda presentar en su lugar de trabajo por lo que sugieren sean               

implementados mecanismos directos para comunicarles a sus superiores o personas          

encargadas o incluir buzones de quejas en los que puedan presentar sus diversas             

opiniones y las mismas sean inmediatamente corregidas para seguir teniendo un clima            

laboral muy satisfactorio.(ver anexo 4, figura 13). 

● A su vez se observó mediante la investigación en la pregunta 10 con un nivel de                 

satisfacción bastante de acuerdo con un 35% que piden que aun exista cambio en el               

clima laboral ya que aunque se sienten conformes con su entorno laboral a un piden               

que este mejore para seguir avanzando a la excelencia académica (ver Anexo 4,             

figura 10). 

 

3. CONCLUSIONES 

  

En el presente estudio de investigación atando a la cita de referencia de Pecino et al (2015) se                  

observo que el clima laboral es sin duda uno de los aspectos más importantes dentro de una                 

Institución y se lo puede evaluar en diferentes aspectos primero como un conjunto de              

condiciones sociales y psicológicas que la representan, el ambiente laboral es el medio en que               

nos desarrollamos cotidianamente, en el que constantemente nos encontramos aprendiendo,          

sin duda muchas veces pasamos más tiempo en nuestro lugar de trabajo que en nuestro               

mismo hogar, como segundo la variación de la percepción que tienen los empleados en sus               

diversas aéreas de trabajo, a su vez en entorno cambiante es influyente así los empleados               

tienden a percibir de distinta forma las experiencias realizadas dentro del contexto laboral, y              

como tercer punto el proceso de interacción que existe entre los empleados, su vínculo con               

las diversas áreas administrativas a su vez también propiciar un buen clima laboral depende              

mucho de los altos directivos ya que con su sistema de gestión pueden preparar un terreno                

adecuado para que este se desarrolle. 

Finalmente empleando el instrumentos de recolección de información uno enfocado a la             

perspectiva de los docentes y otro para el personal administrativo se concluye que el nivel de                

satisfacción del talento Humano en la UTMACH basado en la escala de medición de Likert               

se encuentra bastante de acuerdo con el clima laboral que posee la institución el clima               

laboral percibido por los mismos indicó que se encuentran conformes con el ambiente de              
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trabajo, un ambiente cordial adecuado que les permite desempeñar sus funciones a diario con              

excelencia. 

La investigación realizada llevo a conocer que el personal docente y administrativo se             

encuentran trabajando conjuntamente para seguir alcanzando excelencia académica,        

existiendo un buen trato, cooperación y solidaridad dentro de su ambiente de trabajo,             

apoyándose entre ellos en alguna dificultad, por lo que a su vez existe la fomentación de                

valores en su entorno académico y desean seguir trabajando conjuntamente para que estos no              

sean perdidos. 

Y para concluir se analizó que el clima laboral juega un importante papel dentro de la                

institución ya que manteniendo y mejorando aun en los aspectos ya especificados en nuestro              

estudio dentro del entorno laboral encontramos un bajo nivel de insatisfacción en su espacio              

de trabajo se obtuvo como resultado un mínimo de disconformidad. 

   

4. RECOMENDACIÓN 

● La UTMACH debe fomentar aún más las campañas de valores no solo para el talento               

humano de la misma, sino también integrar a los estudiantes ya que en esta época se                

están perdiendo muchos valores esto nos permitirá mejor como Unidad Académica           

realizando un mejor trabajo en conjunto. 

● Se debe mejorar los espacios donde los docentes realizan sus tutorías, mejorar su             

iluminación y climatización ya que muchas veces el personal, labora muchas horas en             

dichos espacios, esto ayudará a mejorar sus funciones y a su vez agilizarlas. 

● Establecer mecanismo de más control dentro de la institución ya que han habido             

constantes hurtos dentro de la misma, hacer un plan de contingencia para cuando             

existan estos sucesos y tanto el personal que labora en la universidad como los              

estudiantes de sientan seguros dentro de la misma. 

● También se tiene que generar un mejor espacio de diálogo con los superiores de la               

Institución, ya que es mejor que ellos mismo conozcan con exactitud las inquietudes             

de su personal laboral y puedan como ente superior solucionarlas. 

● Se debe implementar mecanismos de quejas en todas las unidades académicas para así             

conocer las diferentes observaciones e inquietudes que tienen tanto el personal           

docente como administrativo. 
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ANEXO 1 

Figura 1. Clima y satisfacción laboral en el contexto universitario 

 

 

 Fuente: Modelo Kopelman, Brief, y Guzzo (1990) 

Anexo 2 

Figura 2. Escala de  Likert usada en la investigación 

Fuente: Salazar Yepes y Cabrera Vallejo (2016) 
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Anexo 3 

 ENCUESTA 

Buenos días/tardes/noche…..Hoy me encuentro realizando una encuesta y quisiera         

contar con su opinión. Le recuerdo que me interesa conocer su opinión y por lo tanto no                 

existen respuestas correctas e incorrectas. 

 

Seleccione la opción que usted crea conveniente acorde a la situación: 

Mucha 

insatisfacción  

 

 

1 

Algo  de 

insatisfacción  

 

  

2 

Ni satisfecho 

ni insatisfecho 

 

3 

Algo de 

satisfacción  

 

  

4 

Mucha 

Satisfacción  

 

 

5 

 

1 ¿Cree usted que la UTMACH posee un clima 

laboral adecuado en sus áreas de trabajo? 

1 2 3 4 5 

2 ¿Considera usted que el espacio de trabajo que 

dispone es cómodo bien iluminado y 

acondicionado? 

1 2 3 4 5 

3 ¿Existe cooperación o solidaridad entre su grupo 

de trabajo? 

1 2 3 4 5 

4 ¿Cree Ud. que el personal administrativo y 

docente trabajan conjuntamente? 

1 2 3 4 5 
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5 ¿Las autoridades superiores generan espacio de 

diálogo con sus docentes y personal 

administrativo? 

  

1 2 3 4 5 

6  ¿Piensa Usted que el personal de la UTMACH 

requiere de capacitaciones? 

1 2 3 4 5 

7 ¿Piensa Ud. que se debe fomentar valores en la 

UTMACH? 

1 2 3 4 5 

8 ¿Esta Ud. de acuerdo con la modalidad de 

control que ofrece la UTMACH? 

1 2 3 4 5 

9 Si tiene algún problema o dificultad Existe 

algún mecanismo de queja? 

1 2 3 4 5 

10 ¿Considera usted que el clima laboral debe 

mejorar en la UTMACH? 

1 2 3 4 5 
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Anexo 4 

Resultados de la Investigación 

A continuación tenemos los porcentajes de los resultados de la aplicación de la encuesta: 

Cuadro 1: Resultado porcentual de las encuestas 

 

PREGUNTAS 

ENCUESTA 

Mucha 

insatisfac

ción  

 

Algo  de 

insatisfac

ción  

 

Ni 

satisfech

o ni 

insatisfec

ho 

 

Algo 

de 

satisfa

cción  

 

Mucha 

Satisfacci

ón  

 

1. ¿Cree usted que la 

UTMACH posee un 

clima laboral 

adecuado en sus áreas 

de trabajo? 

  

  

2% 

  

  

15% 

  

  

20% 

  

  

36% 

  

  

27% 

2. ¿Considera usted 

que el espacio de 

trabajo que dispone es 

cómodo bien 

iluminado y 

acondicionado? 

  

  

0% 

  

  

5% 

  

  

37% 

  

  

36% 

  

  

22% 

3. ¿Existe cooperación 

o solidaridad entre su 

grupo de trabajo? 

  

2% 

  

5% 

  

27% 

  

40% 

  

26% 

4. ¿Cree Ud. que el 

personal 

administrativo y 

docente trabajan 

conjuntamente? 

  

13% 

  

17% 

  

22% 

  

32% 

  

16% 

5. ¿Las Autoridades 

superiores generan 

espacio de dialogo con 

sus docentes y 

  

11% 

  

30% 

  

16% 

  

18% 

  

25% 

23 



personal 

administrativo? 

 6. ¿Piensa Usted que 

el personal de la 

UTMACH requiere de 

capacitaciones? 

  

2% 

  

3% 

  

16% 

  

37% 

  

42% 

7. ¿Piensa Ud. que se 

debe fomentar valores 

en la UTMACH? 

  

0% 

  

3% 

  

33% 

  

37% 

  

27% 

8. ¿Esta Ud. de 

acuerdo con la 

modalidad de control 

que ofrece la 

UTMACH? 

  

2% 

  

7% 

  

26% 

  

40% 

  

25% 

9. ¿Si tiene algún 

problema o dificultad 

Existe algún 

mecanismo de queja? 

  

27% 

  

27% 

  

17% 

  

11% 

  

18% 

10. ¿Considera usted 

que el clima laboral 

debe mejorar en la 

UTMACH? 

  

3% 

  

3% 

  

27% 

  

35% 

  

32% 
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ANEXO 5 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

P.1 Numero de docente y personal administrativo encuestados de la UTMACH  

Figura 4. Gráfico de porcentaje encuestado 

 

 Fuente: Docentes y personal administrativo de la UTMACH 

Analisis: Porcentaje de unidades académicas encuestadas. 

  

P2. ¿Unidades académicas encuestadas en la UTMACH? 

Figura 5. Gráfico de unidades académicas 

 

Fuente: Docentes y personal administrativo de la UTMACH 

Analisis: Porcentaje de personal docente y administrativo encuestado en la Universidad 

Técnica de Machala. 
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P.3 ¿Cree usted que el personal de la UTMACH posee un clima laboral adecuado en sus                

áreas de trabajo? 

Figura 6. Gráfico Clima afectivo  

 

Fuente: Docentes y Personal Administrativo de la UTMACH 

  

Análisis: A traves del estudio realizado a los docentes y personal administrativo de la              

UTMACH se identificó que se encuentran muy satisfechos con su clima afectivo, ya que              

tiene un nivel de 4 en el que se encuentra algo de satisfacción.  

  

P.4 ¿Considera usted que el espacio de trabajo que dispone es cómodo bien iluminado y               

acondicionado? 

Figura 7. Grafico ambiente laboral  

 

Fuente: Docentes y personal administrativo de la UTMACH 

  

Análisis: Mediante estudio realizado se analizó que en la escala de nivel de satisfacción el               

personal de la universidad no se encuentra ni satisfecho ni insatisfecho con el ambiente de               

trabajo que dispone la institución. 
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P.5 ¿Existe cooperación y solidaridad entre su grupo o área de trabajo 

Figura 8. Grafico  

 

Fuente: Docentes y personal administrativo de la UTMACH 

  

Análisis: Mediante estudio realizado se analizó que el talento humano se encuentra bastante             

de acuerdo en el nivel 4 de satisfacción e indica que existe la cooperación y solidaridad entre                 

ellos en el momento de desempeñar sus labores y funciones dentro de la Universidad. 

  

P.6 ¿Cree Ud. que el personal administrativo y docente trabajan conjuntamente? 

Figura 9. Grafico  

 

 Fuente: Docentes y personal administrativo de la UTMACH 

  

Análisis: Pudimos observar a través de esta investigación que el personal laboral de la              

UTMACH no se encuentra ni satisfecho ni insatisfecho con que el personal docente y              

administrativo trabaje conjuntamente, ya que desempeñan distintas funciones y muy pocas           

veces pueden relacionarse entre ellos. 
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P.7 ¿Las Autoridades superiores generan espacio de diálogo con sus docentes y personal             

administrativo? 

Figura 10. Grafico 

  

Fuente: Docentes y personal administrativo de la UTMACH 

 

Análisis: Mediante encuesta realizada se analizó que el talento humano de la universidad se              

encuentra algo de insatisfacción en el nivel 2 ya que sus autoridades superiores no generan               

un espacio de diálogo con los mismos. 

  

P.8 ¿Piensa usted que el personal l de la UTMACH requiere de capacitaciones? 

Figura 11. Grafico Capacitación  

 

Fuente: Docentes y personal administrativo de la UTMACH 

 

Análisis: A través de la investigación realizada al personal docente y personal administrativo             

de la Universidad Técnica de Machala se encuentran con mucha satisfacción ya que desea se               

realice capacitaciones dentro de la institución constantemente. 
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P.9 ¿Piensa Ud. que se debe fomentar valores en la UTMACH? 

Figura 12.Grafico  

 

 Fuente: Docentes y personal administrativo de la UTMACH 

 

Análisis: Por medio de la investigación realizada se observó que un 37% de los docentes y                

personal administrativo indica que se tiene que fomentar mas valores en la UTMACH,             

mediante campañas que inciten a que los mismos no se vayan perdiendo con el paso de los                 

años. 

  

P.10 ¿Esta Ud. de acuerdo con la modalidad de control que ofrece la UTMACH? 

 Figura 13. Grafico  

 

Fuente: Docentes y personal administrativo de la UTMACH 

  

Análisis: Mediante esta investigación se analizo que los docentes y personal administrativo            

con un 40% se encuentran algo de satisfacción con la modalidad de control que les ofrece la                 

universidad. 
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P.11 ¿Si tiene algún problema o dificultad existe algún mecanismo de queja? 

Figura 14. Grafico  

 

Fuente: Docentes y personal administrativo de la UTMACH 

  

Análisis: Por medio de estudio realizado el resultado arrojado fue de un 27% encontrándose              

en un nivel igual en la escala de likert con el nivel 1 de mucha insatisfacción y nivel 2 de                    

bastante insatisfacción por lo que la Universidad Técnica de Machala no cuenta con un              

mecanismo de queja para cualquier dificultad que se les pueda presentar. 

 

P.12 ¿Considera usted que el clima laboral debe mejorar en la UTMACH? 

Fuente 15. Grafico  

 

 Fuente: Docentes y personal administrativo de la UTMACH 

 

Análisis: Mediante esta investigacion se analizó que con un nivel de satisfacción de 4 los               

docentes y personal administrativo indican que debería existir aún más cambios en el clima              

laboral de la UTMACH. 
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