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Resumen  

El principal objetivo del presente trabajo es ejecutar una 

herramienta para la medición de Clima Laboral que asegure la medición de los factores 

influyentes en el desarrollo de una empresa. Esto se pretende lograr adaptando los modelos 

existentes y probados a nivel internacional, proponiendo un nuevo enfoque. Con ello se 

garantiza que como resultado del estudio del Clima Laboral se obtenga, no solo la percepción 

más cercana de los empleados, sino también pistas de en qué factores se debe aplicar los 

planes de acción para lograr un mejor efecto.    

Este trabajo tiene cuatro etapas: la primera es la recopilación y 

resumen de información; la segunda comprende la presentación y aplicación del modelo 

propuesto en una mediana empresa de la ciudad, Paretto SAC; la tercera presenta el análisis 

de los resultados de la encuesta; la cuarta es el análisis estadístico de la fiabilidad del modelo 

y por último la quinta es la presentación de los planes de acción propuestos. 

Summary 

The main objective of this work is to run a tool for measuring 

organizational Clima Laboralte that ensures the measurement of the factors influencing the 

development of a company. This will be achieved by adapting existing and proven 

international models, proposing a new approach. This ensures that as a result of the study of 

organizational Clima Laboralte is obtained, not only the nearest perception of employees, but 

also tracks what factors should be applied action plans to achieve a better effect. 

This work has four stages: the first is the compilation and 

synthesis of information; the second includes the presentation and application proposed a 

medium-sized city, Paretto SAC model; the third presents the analysis of the survey results; 
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the fourth is the statistical analysis of the reliability of the model and finally the fifth is the 

presentation of the proposed action plans. 
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Importancia y realidad de las medianas empresas en el Perú  

En el Perú, la población económicamente activa (PEA) 

representa el 71.4% de la población en edad de trabajar, de la cual el 95.8% se encuentra 

ocupada. La participación de acuerdo a género varía, pues el 56.0% está conformado por 

varones y 44.0% por mujeres. En ambos grupos el rango de edad difiere; el 18.7% se 

encuentra entre 14 a 24 años, el 48.2% entre 25 a 44 años, el 33.2% de 45 años a más 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015). 

Para los fines de la presente investigación, es relevante señalar 

que, en el sector privado representa el 42.3% de la PEA, y que sólo el 10.3% se encuentra en 

organizaciones conformadas por 101 a más trabajadores (Ministerio de Trabajo, 2016).  

En Arequipa el sector privado ocupa el 51.1% de la PEA y el 

12.4% de esta se encuentra en empresas de más de 101 trabajadores mientras que el 11.8% se 

encuentra en pequeñas y medianas empresas que cuentan entre 11 y 100 trabajadores 

(Ministerio de Trabajo, 2016). En los últimos años ha habido un incremento de este 

indicador, lo cual nos permite explicar cómo es que la formalización y crecimiento de las 

MYPES de la ciudad Arequipa ha afectado la oferta de empleo. Es por ello que las medianas 

empresas están teniendo altas tasas de rotación, por lo que es necesario iniciar estrategias 

fiables de retención de personal, que pueden tener su raíz en la medición del Clima Laboral 

que tiene una incidencia directa sobre la motivación y la satisfacción de los trabajadores.  
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Ilustración 1: Crecimiento del PEA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la ilustración 1, debido a que muchas 

grandes empresas han instalado sucursales en la ciudad, gran parte de la población 

económicamente activa se está concentrando en las ellas, cuando antes se concentraba 

principalmente en las PYMES. Por ello las medianas empresas de la ciudad de Arequipa 

tienen que buscar competir en la retención del talento con aquellas de mayor magnitud, las 

cuales se presentan más atractivas a los ojos de los trabajadores. 

1.1.2. Utilidad de la medición de Clima Laboral 

En los últimos años, en el mundo laboral ha ido evolucionando 

una nueva filosofía respecto a la importancia de la felicidad de los trabajadores para el logro 

de los objetivos empresariales, se ha ido cambiando poco a poco la antigua concepción sobre 

el ser humano. Actualmente, ya no se sostiene de manera enfática que el obrero o empleado 

responde de modo automático a las exigencias de la organización, por el contrario, se busca 

cada vez más que cada trabajador rinda dentro de su puesto de trabajo de forma óptima y se 
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asume que los trabajadores son un capital humano crítico y de alta relevancia y que son 

sustento del funcionamiento y desarrollo de los sistemas organizacionales (Robbins, 2004) 

Este nuevo enfoque ha permitido el desarrollo y el 

establecimiento de metodologías y dinámicas laborales específicas que intenten explicar los 

orígenes del comportamiento de los trabajadores, con el objetivo de afectar dicho 

comportamiento en pro de la empresa, tomando en consideración los aportes teóricos de la 

ciencia psicológica (Schvarstein, 2002). Como propósito final se busca, de manera 

fundamental, favorecer la motivación, satisfacción, el compromiso, entre otros componentes 

de alta relevancia en la configuración del bienestar subjetivo de las personas e importantes 

palancas para obtener un rendimiento óptimo de cada miembro de la empresa.  

Actualmente, los líderes de las organizaciones no pueden dejar 

de reconocer que, para cumplir con los fines y propósitos de sus instituciones, es altamente 

relevante tomar en cuenta los factores relacionados con la satisfacción y motivación de los 

empleados (Salazar, Guerrero, Machado, & Cañedo, 2009). 

Sears identificó que una mejora de las actitudes de sus 

empleados en un 5% provocan un incremento de 1.3% en la satisfacción del cliente y esto 

generaba 0.5% más de ingresos. (Rucci, Kirn, & Quinn, 1998). 

Un caso de estudio cuenta que en Scripps Health, un sistema de 

salud comunitario con más de 13.000 empleados en el año 2000 vivía una realidad 

desfavorable (pérdidas operativas, alta rotación, recortes, riesgos sindicales y riesgos 

legislativos), trabajando en la mejora del Clima Laboral se obtuvo en los últimos 10 años una 

mejora de un 54% en la productividad de los empleados, mientras que el sistema ha dado 

cuenta de más de $ 70 millones en ahorros de costos y el aumento de sus beneficios anuales 

en más de 1200% (Lewis-Kulin, 2011). 
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La teoría con respaldo de muchos más estudios demuestra que 

de forma asombrosa un mejor lugar para trabajar puede incrementar la productividad de los 

trabajadores y por ende la rentabilidad de la empresa. Principalmente, como es de esperarse, 

en empresas de servicios donde el trato directo con el cliente se da en el día a día. 

Por tanto, la importancia que hoy se le da al Clima Laboral 

justamente radica en el impacto que tiene sobre la productividad de los empleados. 

Considerando tanto el impacto directo que surge de que trabajadores motivados hagan mejor 

su trabajo como el impacto indirecto que puede darse a través de las propuestas de mejora de 

cada trabajador. Es ahí donde la Ingeniería Industrial tiene un rol que cumplir optimizando 

los modelos existentes para que expliquen de manera más concreta, real y útil los resultados 

de la medición de Clima Laboral para de esta forma ayudar que la elaboración y ejecución de 

los planes de acción estén alineados. 

Es importante precisar que para motivo de este estudio el Clima 

Laboral alude tanto al ambiente propio de cada organización como al conjunto de 

percepciones compartidas por los trabajadores en relación a dicho entorno (Fernández, 2004). 

Varios investigadores coinciden en señalar que el Clima Laboral está compuesto por los 

siguientes ítems: ambiente físico; características estructurales (estilos de dirección, tamaño de 

la organización); ambiente social (compañerismo, conflictos); características personales 

(actitudes, motivaciones) y comportamiento organizacional (productividad, ausentismo, 

rotación). De acuerdo a ello, el concepto de Clima Laboral ha sido calificado como producto 

de la interacción entre las características de los empleados y las particularidades de la 

organización (Salazar, Guerrero, Machado, & Cañedo, 2009), asimismo esta variable es 

considerada como multidimensional (Palma, 2009), ello implica que su medición se extiende 

hacia varios ámbitos; destacan entre las distintas áreas la supervisión realizada por los jefes 

directos; la comunicación; las condiciones laborales; la autorrealización y el involucramiento 
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laboral con los valores y estándares de la institución. Estas dimensiones pueden variar 

dependiendo de la relevancia que le asignen los trabajadores en cada organización. Hasta el 

momento, no se ha llegado a un consenso general acerca de las múltiples dimensiones que 

constituyen el Clima Laboral (Reinoso & Araneda, 2007). 

El análisis de esta macro variable es fundamental para un buen 

funcionamiento y desempeño de los trabajadores en su contexto laboral. Diversos estudios 

científicos vinculados al entorno organizacional en PYMES han reportado que el Clima 

Laboral impacta directamente en la motivación, satisfacción y eficiencia de los empleados 

según estudios realizados en (Salgado, Remeseiro, & Iglesias, 1996). Considerando la 

relevancia de la mencionada variable, se realizó un estudio en España, en el cual se constató 

que el Clima Laboral influye de manera directa en la calidad de vida profesional y 

específicamente en la motivación de los trabajadores. Asimismo, se evidenció que un Clima 

Laboral favorable fomenta mayor compromiso laboral y dicho compromiso, mejora también 

la motivación intrínseca de los empleados (Muñoz S., Coll B., Torrent Q., & Linares P., 

2006). Por otro lado, en una investigación efectuada por Falcón y Díaz, se demostró que la 

percepción de un Clima Laboral negativo (condiciones de trabajo deficientes, pocos recursos 

y estrés elevado) influye y genera un declive en la motivación para el trabajo, lo cual afecta 

también la satisfacción laboral de los trabajadores (Falcón & Díaz, 2007).  

Para lograr una interpretación de las variables de forma que nos 

permita elaborar planes de acción efectivos, se requiere de la comprensión de la cadena de 

valor del producto o servicio que brinda la empresa, así como de las dificultades que se 

presentan en cada etapa. En ello son de gran utilidad los diagramas, flujogramas de proceso, 

técnicas de búsqueda de causa raíz y otros métodos que los ingenieros industriales manejan. 

De acuerdo a los hallazgos empíricos reportados, es importante 

que las organizaciones fomenten un Clima Laboral positivo, que genere confianza, buenas 
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relaciones, tolerancia y autonomía, ya que, de esa forma se reforzará un mayor compromiso y 

sentido de pertenencia de parte de los trabajadores hacia la empresa (Broada y Grau, Vallejo, 

& Agull, 2004). Además, es deseable que los empleados perciban que su organización y 

directivos se preocupan por la satisfacción de sus necesidades y problemas, ya que así, 

elevarán su motivación y satisfacción hacia el trabajo (Raineri A. , 2006).  

En la misma línea teórica y empírica de las investigaciones 

previamente mencionadas, un estudio realizado en la ciudad de Puebla (México), demostró 

que un ambiente laboral que brinda las condiciones necesarias para que los trabajadores se 

sientan competentes, autónomos y reconocidos dentro de su organización, elevará la 

motivación hacia su trabajo (Martínez & Ramírez, 2010). De acuerdo a varios reportes 

académicos, esta última variable (motivación) no solo estaría influida por características 

individuales, sino que también es el resultado de la continua interacción con la situación y el 

contexto en el que se encuentra el trabajador (Colquitt, Lepine, & Noe, 2000) lo cual fue 

ratificado por Chaparro años después (Chaparro, 2006). En síntesis, es posible afirmar que el 

Clima Laboral positivo impacta de manera relevante sobre la motivación, rendimiento y 

satisfacción laboral de los empleados.  

Los modelos que se utilizan para la medición del Clima Laboral 

miden una serie de factores interrelacionados, para luego actuar en aquellos que se 

encuentran en estado crítico, el modelo que en este trabajo se propone estructura los 

principales factores de forma que nos ayuden a identificar no solo qué factores se encuentran 

en estado crítico sino identificar aquellos que sirvan como punto de partida para la 

elaboración de planes de acción más estratégicos. 

Si bien estos factores, de acuerdo a diversos estudios empíricos, 

se encuentran asociados e interrelacionados y su importancia en el mundo organizacional gira 

en torno a que cada uno de ellos influye, de modo relevante, en el comportamiento y 
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desempeño de los trabajadores (Quintero, Africado, & Faría, 2008). Es necesario que para 

poder apalancar de forma estratégica el comportamiento de los trabajadores, que se cuente 

con un modelo que identifique cuáles empleados son los menos efectivos y por qué razón. 

Cabe señalar que el nivel de desempeño y la intensidad con la 

cual se realiza el trabajo designado va a depender de determinadas condiciones; también de la 

voluntad que se tenga hacia la actividad y algunas diferencias individuales (Van den Broeck, 

De Witte, Neyrinck, Lens, & Vansteenkiste, 2009). 

Por otro lado, según Medina, Gallegos y Lara, para motivar a 

los empleados, es necesario que la organización reconozca el aporte y trabajo personal que 

cada uno de ellos realiza para la empresa utilizando una retribución, la cual puede ser de dos 

tipos: económicas y no económicas. La primera de ellas, hace referencia a incentivos 

tangibles tales como sueldos o bonos, y la segunda, se refiere a reconocimientos verbales y 

oportunidades de desarrollo profesional (Medina, Gallegos, & Lara, 2008), el objetivo de esta 

investigación es también demostrar que la retribución económica no es determinante al 

momento de decidir quedarse en una empresa. 

En esta línea, un estudio realizado por Sánchez, halló que los 

factores principales que fomentan la motivación en los empleados son las expectativas de 

promoción y línea de carrera, confianza, reconocimiento, además de la dirección y 

supervisión del jefe directo (Sánchez, 2008). Todos estos factores a su vez, aumentan la 

satisfacción que tienen hacia su trabajo. A diferencia de ello, los premios o reconocimientos 

tangibles la reducen, ya que se desplaza la atención que previamente se tenía hacia la tarea 

propia por el premio en sí (Herrera & Matos, 2009).  

Resulta relevante considerar, que además de las retribuciones, 

es importante que los supervisores y jefes directos brinden un soporte autónomo a sus 

empleados y fomenten un Clima Laboral positivo a través del empoderamiento (libertad para 



8 

 

que puedan opinar y decidir por ellos mismos). De esta manera, el trabajador percibirá su 

ambiente laboral de modo favorable, lo cual influirá directamente en su motivación y 

desempeño (Raineri A. , 2006).  

De acuerdo a ello, al propiciar un ambiente positivo, en el cual 

los empleados perciban que sus necesidades están siendo satisfechas, se podrá elevar la 

motivación hacia sus labores y generar una actitud positiva hacia la empresa (satisfacción), lo 

cual se reflejará en un mejor desempeño (Salazar, Guerrero, Machado, & Cañedo, 2009). 

Las variables que conforman el Clima Laboral de una 

organización necesitan por tanto ser organizadas y estructuradas de tal forma de que sirvan 

útilmente a la identificación de planes de acción concretos con los cuales se pueda asegurar 

una mayor eficacia de los mismos sobre nuestros empleados.  

De acuerdo a lo revisado, tanto en investigaciones teóricas 

como empíricas, en el presente estudio se establece un nuevo modelo de medición de Clima 

Laboral el cual nos permitirá identificar los factores más relevantes en los cuales se deben 

trabajar para incrementar la satisfacción y la retención del talento, dicho modelo ha sido 

aplicado en una mediana empresa de la ciudad de Arequipa dedicada a la fabricación de ropa 

industrial, para luego elaborar planes de acción. 

Se considera importante realizar esta investigación debido a que será una forma confiable de 

identificar los factores que más apalancarán el mejor desempeño de los trabajadores en cada 

una de las áreas de la empresa, considerando gracias al criterio del ingeniero industrial las 

características particulares de cada área. 

1.2. Problema que se busca solucionar: 

El problema en que se centra el presente trabajo de 

investigación se denomina “Carencias de modelos de medición de Clima Laboral para la 

elaboración de Planes de acción estratégicos”. 
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1.3. Antecedentes del problema 

En las últimas décadas, con los adelantos científicos y la fácil 

accesibilidad a nuevas tecnologías, las empresas han tenido que buscar una nueva forma de 

lograr una ventaja competitiva, una que no tiene que ver con la adquisición de maquinaria 

sino con los trabajadores en sí. El mundo laboral ha ido evolucionando a una nueva filosofía 

respecto a la importancia de la felicidad de los trabajadores para el logro de los objetivos 

empresariales, se ha ido cambiando poco a poco la antigua concepción sobre el ser humano y 

muchas empresas hoy en día se preocupa por el bienestar general de sus colaboradores. 

La psicología ha sido en gran parte la encargada de desarrollar 

técnicas y modelos que puedan identificar los factores críticos para llegar a una satisfacción 

óptima de los trabajadores, sin embargo, en la actualidad se requiere optimizar estos modelos 

de medición desarrollados por la psicología de forma que puedan reflejar más 

estratégicamente la realidad de la percepción de los trabajadores para que a los directivos se 

les sea más certero y claro tomar decisiones en torno a estos resultados.  

A pesar de que existen estudios e investigaciones anteriores que 

nos brindan información acerca de cómo se pueden optimizar estos modelos, dicha 

información se encuentra monopolizada por las empresas transnacionales de consultoría. Por 

ello es necesario poner al alcance de los empresarios y profesionales un modelo confiable de 

medición de Clima Laboral que pueda ayudar a tomar mejores decisiones en pro de la 

empresa.  

En la biblioteca de Ingeniería Industria existen tesis ligadas a 

las técnicas de Recursos Humanos, pero no existe alguna que esté ligada a un modelo 

optimizado de Clima Laboral que se enfoque de forma estratégica los resultados. 
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1.4. Justificación de la investigación 

Esta investigación es necesaria en primer lugar para los 

consultores porque les da información de la confiabilidad de la implementación del modelo 

de medición de Clima Laboral, y les brinda información suficiente como para poner en 

marcha lo antes posible nuevas mediciones de Clima Laboral que refuercen los resultados de 

la investigación y que brinden a las personas un lugar más digno para trabajar. En segundo 

lugar, es beneficiosa para los empresarios ya que pondrán en sus manos un modelo de Clima 

Laboral que les permitirá elaborar e implementar planes de acción para incrementar la 

satisfacción de los trabajadores y por ende su desempeño. 

Los usuarios de esta información serán profesionales o 

empresarios que decidan implementar el Sistema de gestión de Clima Laboral en sus 

empresas y otros que requieran de información secundaria para trabajos complementarios o 

similares. 

1.5. Alcance  

A nivel geográfico obedece a Arequipa, sin embargo, puede ser 

aplicado en otros lugares cuidando la redacción de las preguntas de la encuesta de Clima 

Laboral. 

Es específico para el campo de Clima Laboral, más este modelo 

puede servir de referencia para la optimización de otros modelos de medición de satisfacción. 

La investigación se realizó en los años 2014 – 2015.  
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1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar un análisis de Clima Laboral utilizando un nuevo 

modelo, demostrar su confiabilidad con técnicas estadísticas y elaborar planes de acción en 

base a los resultados. 

La presente investigación pretende poner al alcance de los 

profesionales y empresarios de la ciudad de Arequipa un nuevo modelo de medición de 

Clima Laboral; mediante un análisis cuanti-cualitativo con el apoyo de programas 

computarizados, con el propósito de identificar y estudiar las diferentes variables que 

colaboran con la percepción de satisfacción de los trabajadores, de manera que se tenga 

información suficiente, real y sustentada para formular planes de acción en los factores clave 

de la organización. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

Para alcanzar el objetivo general se deberán lograr los 

siguientes propósitos específicos: 

 Desarrollar y plasmar el planteamiento teórico relacionado con la medición de Clima 

Laboral. 

 Optimizar y aplicar un modelo de Medición de Clima Laboral. 

 Presentar y analizar los resultados obtenidos de la medición de Clima Laboral. 

 Analizar la validez y fiabilidad estadística del modelo para ver su nivel de 

confiabilidad.  

 Elaborar los planes de acción en base a los resultados obtenidos. 
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1.7. Hipótesis general 

En la Empresa Paretto SA, el deseo de permanencia tiene 

relación con el nivel de satisfacción y la edad. 

Para un mejor análisis de la hipótesis general, se hará  la 

disgregación de la misma en 2 hipótesis. 

1.7.1. Hipótesis 1 

En la empresa Paretto SA el nivel de satisfacción sobre los 

conceptos remunerativos está correlacionada al deseo de permanencia de los trabajadores. 

1.7.2. Hipótesis 2 

En la empresa Paretto SA el deseo de permanencia de los 

trabajadores está correlacionada con la edad de los mismos. 

 

2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Modelo empresarial 

Se utilizará el modelo de Baldrige Criteria for Performance 

Excellence el cual se encuentra representado en la Ilustración 2 (Salvendy, 2001), debido a 

que el enfoque de este proyecto es contribuir al logro de la excelencia corporativa de una 

mediana empresa a través de las áreas de influencia que un ingeniero industrial tiene a su 

alcance.  
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Ilustración 2: Diagrama del modelo 

Fuente: (Salvendy, 2001) 

 

Ya que el presente trabajo gira en torno al Clima Laboral desde 

el punto de vista de su importancia en los Resultado del Negocio, se ha formado un modelo 

que pueda identificar los puntos clave dentro de cada punto del modelo de excelencia. 

 Liderazgo: El estilo de liderazgo influye definitivamente en el Clima Laboral de la 

empresa, Gallup (corporación dedicada a la Consultoría Estratégica, Desarrollo de 

Liderazgo, y Análisis Avanzado de Datos) señala en uno de sus artículos más 

recientes que lo que más desean los trabajadores es tener un jefe que se preocupe por 

su desarrollo (Clifton, 2014). 

 Planeamiento estratégico: El hecho de que la empresa tenga un direccionamiento y lo 

comunique acertada y oportunamente a sus colaboradores puede mantener un buen 

Clima Laboral ya que tener un sentido claro de a dónde nos dirigimos es una fuente de 

motivación para lograr los objetivos a corto plazo. 
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 Foco en Capital Humano: Se tiene que considerar siempre que se trabaja con 

personas, llenas de complejidades y variantes externas que las afectan a diario. 

 Proceso de Gestión: Los procesos y estructura de la empresa también afecta el Clima 

Laboral en la medida que facilita o complica las labores de los trabajadores, en el 

ámbito actual es de gran ayuda que la empresa sea flexible en sus procesos de gestión, 

para responder con facilidad y prontitud a las exigencias del mercado.  

 Foco en clientes y mercado: El enfoque al cliente tanto externo como interno puede 

muy bien ser un pilar del buen Clima Laboral, así como el reflejo del Clima Laboral 

que se vive en la empresa. 

2.2. Modelos de medición de Clima Laboral 

Para la medición de Clima Laboral se utilizan diferentes 

herramientas, sin embargo, el tipo de encuesta más utilizada y según Brunet el instrumento de 

medida privilegiado para la evaluación del Clima Laboral es el cuestionario escrito. (Brunet, 

1987) 

 Este instrumento presenta preguntas que describen hechos 

particulares de la organización, sobre los cuales deben indicar hasta qué punto están de 

acuerdo con la descripción mencionada. En general en los cuestionarios se encuentran escalas 

de respuestas de tipo nominal o intervalo. Entre los cuestionarios o modelos más utilizados 

están: 

 

2.2.1. Cuestionario de Litwin y Stringer: 

El estudio experimental que dio origen al instrumento se ideó 

para poner a prueba ciertas hipótesis acerca de la influencia del estilo de liderazgo y del 

Clima Laboral sobre la motivación y la conducta de los miembros de la organización (Kolb, 

Rubin, & McIntyre, 1985). El enfoque del instrumento es importante debido a que reconoce 
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que el comportamiento de los trabajadores no es una consecuencia solamente de los factores 

organizacionales, sino de las percepciones del trabajador respecto a dichos factores (Litwin & 

Stringer, 1968), en su modelo postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el 

Clima Laboral existente en una determinada empresa:  

 Estructura: Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se 

encuentran en una organización. 

 Responsabilidad (empowerment): Sentimiento de autonomía, sentirse su propio 

patrón. 

 Recompensa: Percepción de equidad en la remuneración cuando el trabajo está bien 

hecho. 

 Desafío: Percepción de nivel de reto y de riesgo tal y como se presenta en una 

situación de trabajo 

 Relaciones: Es el respeto interpersonal a todo nivel y el buen trato. 

 Cooperación: Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los 

empleados en el trabajo. 

 Estándares: No solo se trata de qué estándares de calidad se manejan sino, también del 

cómo ven los errores y si enfatizan el factor humano o no. 

 Conflictos: Es la confianza que un empleado pone en el Clima Laboral de su 

organización o cómo puede asimilar sin riesgo las divergencias de opiniones. 

 Identidad: El orgullo que sienten los trabajadores de trabajar en la compañía. 

2.2.2. Cuestionario de Rensis Likert 

Para Likert el Clima Laboral debe ser visto como una variable 

interpuesta, entre algún tipo de programa de capacitación o adiestramiento gerencial y el 

desempeño o satisfacción gerenciales (Dessler, 1992). Likert desarrolló una teoría de Clima 

Laboral denominada “Los sistemas de organización” que permite visualizar en términos de 
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causa – efecto la naturaleza de los Clima Laboral estudiados y sus variables. En este modelo 

se plantea que el comportamiento de un individuo depende de la percepción que tiene de la 

realidad organizacional en la que se encuentra. El cuestionario de Rensis Likert se enfoca en 

identificar las fortalezas y debilidades de la organización desde 8 dimensiones, las cuales son: 

 Proceso de liderazgo: La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados. 

 Carácter de las fuerzas motivacionales: Los procedimientos que se instrumentan para 

motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

 Carácter del proceso de comunicación: La naturaleza de los tipos de comunicación en 

la empresa, así como la manera de ejercerlos. 

 Grado de espíritu de trabajo que hay presente: La importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los objetivos en la organización. 

 Carácter órdenes: La forma en que se establece el sistema de fijación de objetivos o 

directrices. 

 Carácter de los procesos de control: El ejercicio y la distribución del control entre las 

instancias organizacionales. 

 Los fines de actuación: La planificación de los líderes de la empresa y de las labores 

diarias a desarrollar por parte de los trabajadores. 

 El entrenamiento: La formación deseada de cada puesto de trabajo. 

2.2.3. Cuestionario Pritchard y Karasick 

Estos autores se esforzaron por desarrollar un instrumento de 

medida del Clima Laboral que estuviera compuesto por dimensiones independientes, 

completas, descriptivas y relacionadas con la teoría perceptual del Clima Laboral (Pritchard 

& Karasick, 1973). Las 11 dimensiones que se encontraron son las siguientes: 
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 Autonomía: Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la toma de 

decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

 Conflicto de cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que se 

observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos materiales y 

humanos que estos reciben de su organización. 

 Relaciones sociales: Se trata aquí del tipo de atmósfera social de amistad que se 

observa dentro de la organización. 

 Estructura: Esta dimensión cubre las directrices, las consignadas y las políticas que 

puede emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar a cabo 

una tarea. 

 Remuneración: Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los 

trabajadores (los salarios, los beneficios sociales, etc.). 

 Rendimiento (remuneración): Aquí se trata de la contingencia 

rendimiento/remuneración o, en otros términos, la relación que existe entre la 

remuneración y el trabajo bien hecho, conforme a las habilidades del ejecutante. 

 Motivación:  Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que desarrolla la 

organización en sus empleados. 

 Estatus: Este aspecto se refiere a las diferencias jerárquicas (superiores/ subordinados) 

y a la importancia que la organización da a estas diferencias. 

 Flexibilidad e innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una organización de 

experimentar nuevas cosas y de cambiar la forma de hacerlas. 

 Centralización de la toma de decisiones:  Esta dimensión analiza de qué manera 

delega la empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

 Apoyo:  Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los 

empleados frente a los problemas ya estén relacionados o no con el trabajo. 
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2.2.4. Cuestionario de Schneider y Bartlett 

Estos autores mencionan el apoyo proveniente de la dirección, 

interés por los nuevos empleados, conflicto independencia de los agentes, satisfacción y 

estructura organizacional. (Schneider & Bartlett, 1968). Utilizaron las siguientes 

dimensiones: 

 Apoyo Patronal: Interés de los jefes en el progreso de los trabajadores y en apoyarlos 

en su trabajo.  

 Estructura: Nivel de presión de los superiores sobre sus trabajadores.  

 Implicación con nuevos empleados: Preocupaciones de la empresa respecto a 

selección y formación de nuevos agentes de seguros.  

 Conflicto inter-áreas: grupos que ponen en entredicho la autoridad de los 

administradores. Discordancia entre las áreas.  

 Autonomía de los empleados: Nivel de independencia del trabajador.  

 Grado de Satisfacción de los empleados: Nivel de satisfacción del trabajador en su 

trabajo. 

2.2.5. Cuestionario de Halpin y Crofts 

Halpin y Crofts parten de la definición de Clima Laboral como 

lo experimentado por los miembros de una organización, es decir, que lo que las personas 

perciben como ambiente interno de la organización es la realidad a ser descrita (Halpin & 

Croft, 1963). Midieron los siguientes factores: 

 Desempeño: Implicación de los trabajadores con su trabajo.  

 Obstáculos: Nivel de complicaciones en el desarrollo de las tareas.  

 Intimidad: Nivel de generar relaciones amicales en la organización.  

 Espíritu: Satisfacción de necesidades sociales de los trabajadores.  

 Actitud distante: Conducta del gerente frente a los trabajadores.  
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 Importancia de la producción: Basado en los comportamientos autoritarios y centrados 

en la tarea del jefe.  

 Confianza: Esfuerzos de supervisores y jefes para motivar a los trabajadores.  

 Consideración: Nivel de trato humano de los jefes hacia los trabajadores. 

2.2.6. Cuestionario de Crane 

Describe al Clima Laboral como el representante del completo 

sistema social generado por el trabajo en grupo (Crane, 1981). Lo describe a través de las 

siguientes 5 dimensiones: 

 Autonomía: Libertad de los trabajadores para actuar con autonomía y tener iniciativas. 

 Estructura: Forma en que se establecen y comunican los objetivos de parte de los jefes 

y gerentes.  

 Consideración: Apoyo y confianza que se otorgan a los trabajadores.  

 Cohesión: Unidad del grupo de trabajo.  

 Misión e implicación: Nivel de participación de los trabajadores en los objetivos 

organizacionales.  

2.2.7. Cuestionario de Fernando Toro 

Después de realizar diversos estudios sugiere medir el Clima 

Laboral por medio de un Cuestionario de Motivación para el Trabajo – CMT (Toro, 1992), 

diseñado para medir 9 factores motivacionales dentro del medio laboral Latinoamericano, los 

cuales se describen a continuación: 

 Relaciones Interpersonales: Grado en que los empleados se ayudan entre sí y sus 

relaciones son respetuosas y consideradas. 

  Estilo de Dirección: Grado en que los jefes apoyan, estimulan y dan participación a 

sus colaboradores. 
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  Sentido de Pertenencia: Grado de orgullo derivado de la vinculación a la empresa. 

Compromiso con sus objetivos y programas. 

 Retribución: Grado de equidad en la remuneración y los beneficios derivados del 

trabajo. 

 Disponibilidad de Recursos: Grado en que los empleados cuentan con la información, 

los equipos y el aporte requerido de otras personas y dependencias para la realización 

de su trabajo. 

  Estabilidad: Grado en que los empleados ven en la empresa claras posibilidades de 

pertenencia y estiman que a la gente se la conserva o despide con criterio justo. 

  Claridad y Coherencia en la Dirección: Grado de claridad de la alta dirección sobre el 

futuro de la empresa. Medida en que las metas y programas de las áreas son 

consistentes con los criterios y políticas de la alta gerencia. 

  Valores Colectivos. Grado en que se perciben en el medio interno como cooperación 

(ayuda mutua, apoyo), responsabilidad (esfuerzo adicional, cumplimiento), respeto 

(consideración, buen trato). 

De los modelos presentados para medir el Clima Laboral, se 

infiere que las dimensiones utilizadas por los distintos instrumentos varían de un autor a otro 

y en algunos casos se reafirman entendiéndose que existen dimensiones comunes para la 

medición del Clima Laboral. Por ende, todas estas dimensiones han servido como elementos 

referenciales para este proyecto y se pretende que las dimensiones a incluir en nuestro 

instrumento estén acordes a las necesidades de la realidad organizacional y a las 

características de los miembros que la integran, para que de esta manera se garantice que el 

Clima Laboral se delimite de una manera precisa. 
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Los resultados de los modelos mencionados se presentan en 

cuadros estadísticos utilizando segmentos de edad, educación, área, entre otros y los planes 

de acción se desarrollan en base a los que tuvieron puntajes críticos. 

2.3. Optimización de modelos 

Los modelos descritos presentan una gran cantidad de variables 

que si bien forman parte del Clima Laboral en la presentación de resultados no se muestran 

de forma tal que los directivos se concentren en aquellas que pueden ayudar realmente a la 

empresa de una forma más estratégica. En la tabla 1, se realizará un cuadro comparativo de 

los factores que utilizará el modelo propuesto y los que se vienen utilizando en los otros 

modelos. 
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Tabla 1: Comparación de factores  

DIMENSIONES 

DEL MODELO 

PROPUESTO 

Litwin y 

Stringer 

Rensis Likert Pritchard 

Karasick 

Schneider y 

Bartlett 

Halpin y 

Crofts 

Crane Fernando 

Toro 

Estructura y 

Procesos 

Estructura Carácter órdenes Estructura  Obstáculos Estructura Coherencia en 

la dirección 

Estándares Carácter de los 

procesos de 

control 

     

  Estatus     

Respeto y 

Reconocimiento 

Recompensa    Consideración   

Remuneración 

integral 

  Remuneración    Retribución 

Esfuerzo Extra   Rendimiento     

  Flexibilidad e 

innovación 

    

Gestión del 

Desempeño 

       

Oportunidades de 

Desarrollo 

Desafío   Apoyo Patronal    

Colaboración Cooperación  Conflicto de 

cooperación 

Conflicto inter-

áreas 

Intimidad Cohesión Relaciones 

Interpersonales 

  Apoyo  Espíritu   

Relaciones  Relaciones 

sociales 

    

Conflictos       

Compromiso Identidad Grado de espíritu 

de trabajo que hay 

presente 

  Desempeño  Sentido de 

pertenencia 

Claridad y 

Direccionamiento 

 Proceso de 

liderazgo 

 Estructura Actitud 

distante 

Misión e 

implicación 

Estilo de 

dirección 
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DIMENSIONES 

DEL MODELO 

PROPUESTO 

Litwin y 

Stringer 

Rensis Likert Pritchard 

Karasick 

Schneider y 

Bartlett 

Halpin y 

Crofts 

Crane Fernando 

Toro 

 Carácter del 

proceso de 

comunicación 

  Importancia 

de la 

producción 

  

 Los fines de 

actuación 

     

Empoderamiento   Centralización 

de la toma de 

decisiones 

Autonomía de 

los empleados 

 Autonomía  

Responsabilidad       

  Autonomía     

Entrenamiento  El entrenamiento      

Recursos     Implicación con 

nuevos 

empleados 

  Disponibilidad 

de recursos 

Ambiente Adecuado       Estabilidad 

      Claridad 

      Valores 

colectivos 

Confianza en los 

Líderes 

    Confianza 

 

Consideración  

Foco en el Cliente y 

calidad 

       

Optimización de 

Roles 

 Carácter de las 

fuerzas 

motivacionales 

Motivación     

Satisfacción    Grado de 

Satisfacción de 

los empleados 

   

Fuente: Elaboración Propia 
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El factor que se está incorporando a raíz del modelo de efectividad es el de “foco en el cliente y calidad”, se ha 

agregado el concepto de calidad debido a que la empresa durante el año en el cual se realizó la investigación se encontraba en un proceso de 

certificación de calidad ISO 9001. 

Todas estas dimensiones propuestas fueron divididas en 2 grupos que pueden ayudar a tener una mejor visión de 

cómo éstas afectan a los trabajadores, la descripción completa del modelo se encuentra en el capítulo 3. Adicionalmente, el modelo muestra los 

resultados en una matriz que permitirá identificar el nivel de eficiencia de los trabajadores según segmentos, lo cual ayudará en la toma de 

decisiones. 



 

 

 

2.4. El ciclo PDCA de Mejora Continua 

El ciclo PDCA de mejora continua (también conocido como 

“ciclo de Deming”) es una metodología para la mejora que fue intensamente promovida por 

este autor, si bien fue Walter A. Shewhart el primero que habló del concepto de ciclo de 

mejora (Shewhart, 1939). Edward Deming dio a conocer el término “ciclo Shewhart” para 

referirse al PDCA, aunque en Japón comenzaron a denominarlo como “Ciclo de Deming” 

(Deming, 1989). 

Posteriormente Deming (1992) se refirió al ciclo PDCA de 

Mejora Continua como el ciclo PDSA, donde la ‘S’ tiene el significado de Estudio (Study), 

con el fin de poner de manifiesto que esta fase es más que control o verificación, debiéndose 

estudiar los resultados obtenidos y las causas que han originado dichos resultados (Hosotani, 

1992). 

2.4.1. Etapas del ciclo PDCA de Mejora Continua 

2.4.1.1. Planificar 

La dirección, sobre la base de las mediciones, datos e 

información que posee, planifica los cambios. A grandes rasgos, en el ciclo PDCA de mejora 

continua, esta planificación deberá comprender: 

 Identificar los objetivos que constituyen el objeto de la mejora. 

 Determinar los métodos, recursos y organización para alcanzarlos. 

 Definir los indicadores que permitirán establecer el punto de partida y cuantificar los 

objetivos. 

 De la planificación deben surgir metas, objetivos claros y específicos, y esto por dos 

razones: Cuanto más precisamente definido está lo que se pretende alcanzar, mayor es 

la probabilidad de lograrlo y los progresos sólo se pueden medir con relación a unos 

objetivos previamente planteados y cuantificados. 
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2.4.1.2. Hacer 

Lo planificado se lleva a efecto. 

2.4.1.3. Verificar  

Se evalúan los resultados reales conseguidos y se comparan con 

los objetivos establecidos en la planificación. La clave de la verificación está en haber 

determinado, con anterioridad, indicadores para la medición de los objetivos. 

2.4.1.4. Mejorar 

Puede definirse como obtener un grado de rendimiento superior 

al anterior. Una vez cotejados los objetivos previstos con los resultados reales, si se alcanzó 

lo planificado, los cambios son sistematizados y documentados, es decir, normalizados. 

En caso de no haberse logrado los objetivos del plan, se 

analizan las causas de las desviaciones y se generan las acciones que permitan eliminar las 

causas–raíz de esos errores. 

El ciclo PDCA de mejora continua ha de constituir un estilo de 

gestión cuya principal característica es que no finaliza nunca; y más aún, un estilo de pensar y 

de actuar.  

El enfoque del ciclo PDCA de mejora continua supone un 

avance respecto al clásico Proceso Directivo de Henry Fayol, relativo a las funciones o 

actividades que ordinariamente realiza la organización, sus directivos o gerentes. El PMI 

utiliza una versión modificada al presentar su modelo de gestión de proyectos PMO; por 

tanto, nada impide de que se pueda aplicar este ciclo a la gestión del Clima Laboral según el 

modelo propuesto (Consultores, 2015). 

2.5. Validez y Fiabilidad 

Todo instrumento de medición intenta medir algún aspecto de la 

realidad, habitualmente designado como variable. Como ésta puede adoptar diferentes 
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valores, el instrumento de medición informará acerca del valor adoptado por la variable aquí 

y ahora.  

La validez y confiabilidad son dos grandes requisitos que debe 

reunir todo instrumento de medición para cumplir eficazmente su cometido: medir. La 

validez implica relevancia respecto de la variable a medir, mientras la fiabilidad implica 

consistencia respecto a los resultados obtenidos (Cazau, Validez y Confiabilidad, 2000). 

Además de la consistencia de la base teórica de la herramienta 

propuesta, es necesaria su validez y fiabilidad estadística. Para ello, se utilizará la muestra 

obtenida. 

2.5.1. Validez Del Cuestionario 

Un instrumento de medición o test es válido cuando realmente 

mida lo que el investigador pretende medir, es decir, la variable objeto de estudio. Debido a 

que se debe saber lo que el test mide, a través de sus variables, la validez se puede definir 

como el grado en que se conoce lo que el instrumento mide (Anastasi, 1976). 

La validez de un test no está en función de sí mismo, sino de la 

aplicación que se le dará, es decir, del significado de los resultados del test. La validez de un 

instrumento de medición puede establecerse de diversas maneras, correspondiendo a cada una 

de ellas un tipo de validez distinto. En este sentido, usualmente, se puede hablar de los 

siguientes tipos de validez: 

2.5.1.1. Validez de Contenido.    

Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de lo que se mide. Un instrumento de medición tiene este tipo de 

validez si se logra que las diferentes preguntas que lo componen sean una muestra 

representativa de lo que se pretende medir. Se basa en el análisis de los ítems que integran la 

prueba, su estabilidad para medir lo pretendido y la relación con el objetivo de la evaluación.    
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2.5.2. Confiabilidad del Modelo 

Un instrumento de medición es confiable o fiable cuando 

presenta cierta consistencia o constancia en los resultados. Es confiable cuando al aplicarlo al 

mismo sujeto en diferentes circunstancias, los resultados o puntajes obtenidos son 

aproximadamente los mismos (Cazau, 1996). 

No se puede esperar que los resultados sean exactamente los 

mismos, siempre habrá una “varianza”, es decir, una variación de resultados. El problema es 

decidir si esa variación es lo suficientemente pequeña como para decidir que el test es 

confiable o no (Cazau, 1995). 

Para determinar la fiabilidad de un test se utiliza el análisis 

estadístico de correlación. En general, cuanta más alta sea la correlación de los diferentes 

puntajes obtenidos por un mismo sujeto, más confiable o fiable resulta el test.   Para medir la 

fiabilidad del instrumento existen varias técnicas.1 

Suele ser bastante habitual concebir la fiabilidad como el grado 

de consistencia interna de la escala y la forma más utilizada de determinar la fiabilidad 

interna de variables que pueden ser respondidas a través de opción múltiple, es la medición 

de Alpha de Cronbach. La principal ventaja de su uso es que permite determinar la fiabilidad 

habiendo aplicado la escala únicamente sobre un grupo de individuos. Existen casos –como 

en el instrumento propuesto– en los que la escala a medir está compuesta por dos o más 

subescalas, que pretenden medir las dimensiones del concepto en cuestión. En tal caso, podría 

plantearse el calcular tantos valores de alpha como subescalas posee la escala (Cruz, 2002). 

El Alpha de Cronbach se define como la proporción de la 

varianza total de una escala que es atribuible a una fuente común. Este coeficiente analiza de 

forma simultánea la homogeneidad de los ítems planteados. Los valores de este coeficiente 

                                                 
1 Como el método de Spearman-Brown (dividir por la mitad), fiabilidad 

como equivalencias: fiabilidad de formas alternativas o paralelas, fiabilidad como estabilidad: la prueba de test-

retest o prueba-reprueba, etc. 
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oscilarán entre 0 y 1 –donde 0 es la ausencia total de consistencia–, depende tanto del número 

de ítems de la escala como de la correlación entre los mismos. Un Alpha por encima de 0.7 se 

tiende a considerar como confiable (Nunnally, 1978).  

Dado que se utilizó el Alpha de Cronbach para medir la 

fiabilidad del cuestionario, el cual – como se explicó anteriormente– nos indica si la variación 

de los resultados de los ítems es lo suficientemente pequeña como para decidir si el 

cuestionario es fiable o no, la prueba indica que este coeficiente aumenta si las variables, que 

poseen una variación alta con respecto a la variación de los demás ítems, se eliminaran. Esto 

quiere decir que en un ítem existe alta variación en las respuestas de los encuestados con 

respecto a la media de las mismas. 
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2.6. Desarrollo del modelo empresarial  

A continuación, se estructurará un modelo en base al de 

Salvendy de tal forma que nos permita mostrar los factores que servirán de base para la 

medición de Clima Laboral: 

 

Ilustración 3: Modelo de Salvendy aplicado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Liderazgo según el modelo viene definido por los factores de Confianza en los líderes que 

nace de los trabajadores y el nivel de Empoderamiento con el cual los líderes desarrollan a su 

equipo. 

El Planeamiento Estratégico: Quedará definido por el factor Claridad y Direccionamiento, 

que es la capacidad de comunicar con eficacia los planes y estrategias a todo el personal, y la 
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Gestión del Desempeño que radica en cómo se apalanca el desempeño de los trabajadores 

según la estrategia definida por la empresa. 

El Foco en cliente y mercado: No ha sido trabajado como factor en los modelos anteriores por 

lo que este aspecto quedará definido por el factor de Foco en el cliente y calidad y en 

complemento de éste que es el de Recursos, que es el aporte de la empresa para lograr una 

alta calidad y satisfacción del Cliente. 

El cuarto ítem, según el modelo, es el de Información y análisis: En este caso este punto 

queda enmarcado en los resultados de la encuesta de Clima Laboral y el análisis de los 

mismos. 

El quinto sería Foco en Capital Humano: Debido a que este modelo plasma una técnica que 

ayuda a una mejor gestión de Recursos Humanos aquí encontraremos la mayor cantidad de 

factores: Respeto y Reconocimiento, Entrenamiento, Esfuerzo Extra, Ambiente Adecuado, 

Compromiso y Optimización de Roles. 

El Proceso de Gestión queda definido por aquellos factores que dependen del nivel directivo 

como son las Oportunidades de Desarrollo, el fomento de la Colaboración entre áreas, el tema 

de Remuneración y por último la Estructura y Procesos de la empresa. 

Finalmente, todos estos aspectos interrelacionados se traducen en los Resultados del negocio 

que por lógica mejorarán si cada uno de estos factores se optimizan e interactúan de forma 

sinérgica.  
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3. CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Y APLICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO  

3.1. Elección de la empresa e hitos generales 

Para la elección de la empresa se convocó a 7 medianas 

empresas manufactureras de la ciudad de Arequipa, que tuvieran entre 60 y 100 trabajadores, 

de las cuales la empresa objeto de estudio dedicada a la elaboración de ropa industrial aceptó 

las condiciones. La convocatoria fue realizada luego de elaborar el modelo de medición, el 

cual surgió de una ardua investigación sobre el tema, y la participación directa en una 

medición de Clima Laboral labora en una empresa de la gran minería. 

El diagrama Gantt elaborado en Ms Project mostrado como 

ilustración 3 y 4 presenta la forma general cómo se planificó y ejecutó esta investigación. 
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ación de actividades hoja 2/2 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1. Elaboración de Directorio Empresarial 

Se elaboró un directorio empresarial de las principales empresas 

de la ciudad de Arequipa con dirección principal en los distritos de Cayma, Yanahuara, Cerro 

Colorado y Cercado.2 

3.1.2. Elaboración cartas de presentación y diapositivas 

Se elaboró cartas de presentación para invitar a las empresas a 

ser parte del proceso3, también se hicieron diapositivas con la descripción del modelo a 

aplicar4 las cuales fueron presentadas en reuniones presenciales con los gerentes de las 

empresas interesadas. 

3.1.3. Envío de cartas de invitación y correos 

Se entregaron las cartas de presentación a aquellas empresas 

manufactureras junto con la propuesta de medición de Clima Laboral, se recibieron las 

respuestas de las empresas vía internet. 

3.1.4. Aceptación de la oferta 

La empresa objeto del presente trabajo de investigación fue una 

de las que mostró interés en la propuesta y evidenció su disposición en ser parte del estudio, 

luego de escuchar la propuesta de forma presencial. 

3.1.5. Presentación del modelo de medición en la empresa 

Se presentó el modelo de medición y se estableció el alcance del 

proyecto.  

Una vez asumidos los compromisos por ambas partes se 

gestionó la medición de Clima Laboral siguiendo el modelo de administración de la mejora 

continua (Planificar, hacer, verificar y actuar). 

                                                 
2 Anexo 1: Directorio Empresarial – medianas empresa 
3 Anexo 2: Carta de presentación 
4 Anexo 3: Diapositiva, propuesta inicial – Medición de Clima Laboral 



36 

 

 

Ilustración 6: Gestión del modelo 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.6. Planificar 

En esta etapa se coordina y planifica cómo se llevará a cabo el 

proyecto, y se definen los siguientes aspectos: 

 Cronograma con fechas, localidades y tiempos del proyecto.  

 Equipo de trabajo que participará en el proyecto.  

 Procedimiento y logística de administración de la encuesta.  

 Indicadores del estudio. 

 Plan de comunicación. 

3.1.6.1. Reunión de entendimiento de negocio 

El objetivo de esta parte es contar con información sobre la 

situación actual del negocio, desafíos de corto y mediano plazo, acontecimientos recientes, 

contexto externo, etc. 

• Realizar el seguimietno y los 
procesos respecto a políticas, 
objetivos y requisios del 
producto e informar los 
resultados.

• Tomar acciones para mejorar 
continuamente el desempeño.

• Implementar los procesos.• Establecer los objetivos y procesos 
necesarios para conseguir los 
resultados de acuerdo o los 
requisitos del cliente y las políticas 
de la empresa.

Planificar Hacer

VerificarAtuar
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Ésta información sirve de base para dar una adecuada 

interpretación de los resultados de la Encuesta, y realizar recomendaciones de próximos 

pasos basada en las oportunidades y recursos actuales de la organización. 

Se realizan reuniones con el personal clave de la compañía, para 

entender aspectos relacionados con el negocio, la cultura, la estrategia para los próximos 

años, las prácticas de la organización, etc. 

Es un hito importante dentro de la etapa de planificación, cuyo 

objetivo principal es entender cuál es el enfoque estratégico que tiene la empresa en la 

actualidad, ya que la medición de Clima Laboral debe servir para lograr los objetivos de la 

empresa. 

3.1.6.2. Capacitación: Introducción a Clima Laboral 

Se realizó tanto para el personal de la empresa como para los 

encuestadores que han servido de apoyo en el levantamiento de información.5  

3.1.6.3. Revisión de la campaña de comunicación 

Se realizó la definición de los puntos básicos a considerar en la 

campaña de comunicación a lanzar para los empleados, tanto antes de la realización de la 

encuesta como al comunicar los resultados. 

3.1.6.4. Revisión de Cuestionario y Segmentación 

En función a la información que se releve se desarrolló un 

cuestionario compuesto por 50 preguntas iniciales del modelo. 

De acuerdo a la estructura organizativa de la empresa se definió 

la segmentación de la población a encuestar. 

                                                 
5 Anexo 4: Guía de Capacitación “Introducción a Clima Laboral” 
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El cuestionario y la segmentación fueron aprobados por la 

gerencia general de la empresa, se aseguró de que el lenguaje sea el más adecuado y el de 

más fácil entendimiento para todo nivel de mando. 

3.1.6.5. Validación interna del cuestionario y la segmentación 

Se realizaron pruebas en vacío del cuestionario para asegurar 

que las preguntas sean entendidas de forma correcta. 

3.1.7. Hacer 

3.1.7.1. Diseño e impresión de cuestionarios 

Se diseñaron los cuestionarios de tal forma que su lectura no sea 

tediosa ni se preste a confusión; se utilizó la línea gráfica empresarial para crear una 

impresión más sólida de la cultura que se desea empezar a formar. 

3.1.7.2. Lanzamiento de la campaña de comunicación 

Una adecuada implementación del proceso de Gestión de Clima 

Laboral requiere una cuidadosa planificación de las comunicaciones con todos los 

colaboradores involucrados en el proceso.  

Por tanto, se realizaron acciones orientadas a informar a todos 

los empleados sobre el alcance y fines del relevamiento con el objetivo de: 

 Informar sobre el por qué se lleva a cabo una encuesta de Clima Laboral. 

 Comunicar los beneficios de la encuesta y los objetivos de la empresa con respecto a 

la utilización de esta herramienta. 

 Explicar el proceso que va a seguirse de forma previa, durante y tras la encuesta. 

 Lanzar mensajes corporativos de interés que pueden estar relacionados con la 

encuesta, resaltar el carácter confidencial de la información y describir la 

participación que se espera de cada empleado. 

 Animar a la participación de los empleados. 
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La comunicación se realizó mediante trifoliados y volanteo a 

todos los trabajadores y se abrió un canal de comunicación vía internet y Facebook para la 

absolución de preguntas. 

3.1.7.3. Aclaración de dudas 

Se aclararon las dudas de los trabajadores respecto a la toma de 

encuesta de forma personal y a través de los otros canales de comunicación. 

3.1.7.4. Toma de encuesta 

Para lograr una homogenización del proceso para todos los 

empleados y afianzar la credibilidad del mismo, se sugirió realizar la toma de la encuesta con 

cuestionarios impresos. 

Personal entrenado repartió los cuestionarios a los empleados y 

se estableció un período de tiempo para que respondan. Las encuestas completadas fueron 

depositadas en un buzón o ánfora. Una vez finalizado el período establecido, se retiraron las 

encuestas y se procesaron. 

Se estimaron dos días para llevar a cabo la encuesta a toda la 

población, con posibilidades de ajustar el tiempo a las necesidades de la organización. 

Se realizó el levantamiento de información con la ayuda de 2 

encuestadores, se utilizó una encuesta física y 3 ánforas en los diferentes ambientes de la 

empresa. 

3.1.7.5. Procesamiento de la encuesta 

Se procesó la data con técnicas estadísticas y se presentaron 

reportes con los datos obtenidos. 

Para resguardar la confidencialidad de la información, los 

reportes estadísticos para grupos menores a 5 no se incluyen en el informe.  
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Se procesaron los resultados Generales, por Dimensión, Factor, 

Segmentos y por pregunta cerrada. 

Se utilizaron tablas dinámicas en Excel para realizar un mejor y 

más rápido análisis de la información. 

La información se analiza desde dos perspectivas, la primera 

que toma en consideración los datos cuantitativos, y la segunda de orden cualitativo que 

aborda conclusiones e interpretaciones de las entrevistas de negocio que dan sentido a los 

datos. 

3.1.7.5.1. El análisis cuantitativo permite: 

 Ver tendencias en cada uno de los grupos de segmentación. 

 Identificar los temas destacados y los más vulnerables. 

 Establecer brechas existentes. 

 Comparar resultados. 

3.1.7.5.2. El análisis cualitativo permite: 

 Analizar los resultados a la luz del contexto organizacional y realidad del negocio. 

 Establecer fortalezas y oportunidades de mejora. 

 Recomendar focos de acción y factores claves de éxito. 

 Visualización de los comentarios de las preguntas abiertas que se determinen. 

3.1.7.6. Preparación de informe final 

Se realizó un análisis de los resultados en función al expertise y 

los objetivos estratégicos y al finalizar se generó un informe escrito con resultados globales.  

Confidencialidad de la Información: Se garantiza que, tanto 

durante la realización del estudio como posteriormente, se mantendrá el anonimato de las 
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personas que han proporcionado la información y la confidencialidad de los resultados 

obtenidos.  

El informe final se entregó a la empresa considerando 

conclusiones y propuestas de planes de acción ejecutables. 

3.1.7.7. Presentación de resultados 

En la presentación se enriquecieron los resultados obtenidos 

mediante la apreciación y aportes de los jefes de cada área. 

Uno de los factores a considerar para el éxito de la gestión del 

Clima Laboral es garantizar la comunicación de los resultados a la organización. 

Es importante cuidar que los empleados sientan que sus puntos 

de vista y percepciones son escuchados y tomados en cuenta, y que serán informados acerca 

de cuáles son los pasos que la Dirección planea tomar, así como también de aquellos puntos 

sobre los que no podrá trabajar en función de sus prioridades. 

3.1.7.8. Planificación de Acciones de Mejora 

En base a los resultados y análisis se deben elaboraron planes de 

acción con la participación de los líderes de la organización para: 

 Involucra a los líderes de la organización. 

 Identifica las causas raíz. 

 Definir acciones concretas, responsables, fechas e indicadores. 

Para lograr involucrar a los líderes en la elaboración de planes 

de acción con base en la comprensión de los resultados del diagnóstico y la estrategia de la 

organización, se realizaron sesiones de trabajo iniciales para la elaboración de planes de 

acción con el fin de:  

 Identificar con precisión las causas que originan las oportunidades de mejora 

detectadas.  
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 Definir acciones concretas, responsables, fechas e indicadores de avance. 

 Identificar posibles habilitadores y obstáculos para el mejoramiento de Clima 

Laboral. 

 Generar motivación al cambio, compromiso de los líderes y sensibilizarlos sobre 

cómo su propio comportamiento impacta en el Clima Laboral de los empleados.  

3.1.8. Verificar 

3.1.8.1. Monitoreo de las acciones 

3.1.8.1.1. Acompañamiento de la ejecución de los planes de acción. 

Es la evaluación de avance y comunicación de los logros sobre 

la gestión de Clima Laboral. El objetivo es acompañar al equipo de la empresa para contribuir 

con la efectiva implementación de los planes de acción para: 

 Identificar elementos que hayan facilitado o inhibido la implementación efectiva de 

las acciones. 

 Analizar causas de incumplimiento y definir nuevos compromisos. 

 Identificar elementos comunes a las áreas en términos de fortalezas u oportunidades 

de mejora para la ejecución de planes de acción. 

 Realizar recomendaciones para impulsar con los líderes de área el cumplimiento de 

sus actividades de mejora. 

 Brindar contenidos para la comunicación de logros sobre la gestión a la organización. 

3.2. Descripción de la empresa 

Los participantes del presente estudio están conformados por 

trabajadores dependientes en una organización privada que cuenta con una fuerza laboral de 

93 personas. De todos estos, el 57 % se encuentra contratado a plazo fijo, el 23% está siendo 

retribuido mediante recibo por honorarios, el 6% se encuentra haciendo prácticas y el resto 

bajo contrato por tiempo indeterminado.  
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Ilustración 7: Modalidad de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

Con el propósito de categorizar la información para un mejor 

análisis de la realidad para desarrollar la presente tesis, se clasificó a los trabajadores según 

lugar de trabajo, nivel educativo, tiempo de servicios, edad, posición, rol y deseo de 

permanencia.  

La organización seleccionada, ha realizado encuestas de Clima 

Laboral con anterioridad, sin embargo, éstas han sido ejecutadas por personal de la misma 

empresa: por ello los resultados se han encontrado en la mayoría de los casos sesgados 

obteniendo calificaciones medias para casi todos los factores.  

3.3. Confiabilidad del tamaño de muestra 

Para el cálculo del tamaño de muestra se ha utilizado la fórmula 

para universo finito. 

 

Donde: 

N: es el tamaño de la población o universo. 

14%

57%

23%

6%

Modalidad de trabajo

Contrato a plazo indeterminado Contrato a plazo fijo Recibo de honorarios Practicantes
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Zα: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigna. 

 

Valor de Zα 1,15  1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75%  80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

e: es el error muestral deseado, en tanto por ciento. El error muestral es la diferencia que 

puede haber entre el resultado que se obtiene preguntando a una muestra de la población y el 

que se obtendría si se pregunta al total de ella.  

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato 

es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: tamaño de la muestra. 

𝑛 =
2.242𝑥 93 𝑥 0.5𝑥0.5

0.032(93 − 1) + (2.242𝑥 0.5𝑥0.5)
= 87.24 

Para obtener una confiabilidad de 97% considerando un error de 

3% se necesita encuestar a por lo menos 87 personas. 

3.4. Descripción de la empresa elegida 

La empresa Paretto fue creada desde el año 1979, iniciaron sus 

actividades confeccionando ropa de temporada como Persona Natural con Negocio, conforme 

fueron creciendo se vieron forzados a cambiar de denominación y pasar a ser una empresa 

tipo EIRL en el año 1994; por unos años más trabajaron en la confección de jeanes de 

temporada, hasta que en el año 2004 incursionaron en la elaboración de ropa industrial. 

Conforme avanzaron las inversiones en la industria de Arequipa, fueron creciendo 

exponencialmente hasta ser uno de los líderes en confección. 

La empresa, en su crecimiento, ha experimentado 

principalmente 2 momentos críticos: el primero en el año 2008, cuando las fábricas de Lima 

empezaron a abastecer gran parte de la industria y mercado de Arequipa poniendo sucursales 

en la ciudad o trasladando los productos terminados desde la capital, y el segundo momento, 
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cuando uno de los socios de la empresa decidió fundar una empresa similar llevándose 

consigo a 2 de sus más grandes clientes. 

En sus inicios trabajaron con comercializadoras intermediarias 

quienes vendían las prendas ganando un porcentaje de comisión, gracias a ellas lograron ser 

los primeros en abastecer a la zona sur en lo que respecta a ropa industrial, y fueron pioneros 

en bordados debido a la importación de algunas máquinas desde Japón. 

Llegó un momento en el cual la capacidad con la que contaban 

no era suficiente para atender la cantidad de pedidos, por ello adquirieron una mayor cantidad 

de máquinas bordadoras y cambiaron de denominación pasando a conformar una Sociedad 

Anónima Cerrada. A raíz de la separación de uno de los socios, se comenzó a trabajar sin 

intermediarios abriendo paso a vendedores propios de la empresa, es así como entraron en 

contacto con pequeñas empresas industriales de la ciudad, incluyendo contratistas mineras y 

mediana minería. 

Actualmente desean trasladar la operación a Lima para poder 

tener acceso a más mercados, conservando obviamente la central en la zona sur, ya que 

debido a la ampliación de Cerro Verde hay empresas contratistas que están realizando 

pedidos considerables por lo que están a puertas de un crecimiento importante, cuentan con 

una certificación 3M desde hace varios años la cual debido a alianzas con Icunet brinda una 

doble certificación de seguridad, en el 2014 han realizado exitosamente la certificación de 

calidad ISO 9001 siendo la primera empresa del rubro que tiene esta certificación, por lo que 

son el estándar mínimo en Arequipa para que otra empresa del mismo rubro pueda certificar. 

Su principal problemática radica en que con la capacidad de 

producción con la que cuentan, actualmente no pueden abastecer algunos de los pedidos que 

reciben, como el que deseó realizar Graña y Montero quien deseaba que existiera un stock 
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permanente de por lo menos 1000 mamelucos a su disposición para asegurar que los tiempos 

de entrega sean comparables a los que manejan con sus proveedores en Lima. 

La empresa desea abastecer estos grandes pedidos sin dejar de 

atender a las medianas empresas que les han dado su confianza. En el pasado centraron su 

atención en la macro empresa y abastecieron por un tiempo casi de forma exclusiva a Inca 

Tops, pero debido a la crisis europea del año 2009 lo pedidos disminuyeron drásticamente y 

como se habían descuidado a los pequeños clientes, se puso en peligro la continuidad de las 

operaciones. Uno de sus principales retos es atender los nuevos pedidos sin descuidar a los 

pequeños clientes ya que frente a una crisis futura similar serían ellos quienes sostendrían el 

negocio. 

Debido a éstas nuevas oportunidades, los líderes de esta 

empresa participaron durante el año 2015 de una feria textil en Estados Unidos la cual les 

ayudará a traer a Perú nuevas técnicas y maquinaria que los pueda ayudar en el crecimiento. 

La forma en la que miden su productividad es por número de 

pedidos, lo cual no es un dato confiable ya que en algunas oportunidades han tenido que 

realizar reprocesos por encontrarse fallas en las prendas. 

3.4.1. Proceso productivo de la empresa 

A continuación, se brindará una descripción del flujo de proceso 

de la empresa para poder tener una base de interpretación de los resultados de la encuesta. 

El proceso inicia con el pedido del cliente, el personal de ventas 

recepciona las ideas del cliente, mostrando variedad de posibles modelos, colores y tela del 

producto. Todo esto es plasmado en la Orden de servicio, por la cual se solicita el diseño al 

encargado de patronaje. Las especificaciones del producto se encuentran en los formatos 

“control del diseño y desarrollo de productos” en donde se registran las modificaciones y 
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cambios al diseño, “tallas y ficha técnica”, “ficha de tallas y medidas por accesorios” y “ficha 

de tallas y medidas”. 

El área de diseño, elabora el producto en una muestra prototipo 

para la validación de los patrones entregados, el área de ventas contrasta la información de 

entrada del cliente con la muestra terminada y da el visto bueno al producto, en caso 

contrario, éste regresa a patronaje con sus observaciones.  

De haber algún diseño nuevo, la muestra se codifica en almacén 

para su posterior uso.  

La “Orden de producción” pasa al área de producción, 

conteniendo una imagen referencial del pedido si fuese un modelo nuevo. Las 

especificaciones son entregadas a almacén, habilitados, corte, confecciones y área de 

acabados. 

De acuerdo al programa de producción y la carga de trabajo se 

distribuyen las prendas según su fecha de entrega. En caso de que la capacidad de producción 

no sea suficiente, se subcontrata la elaboración de algunas prendas. 

En el área de Almacén se verifica la disponibilidad de recursos 

para dar inicio a la producción y se verifica la calidad de dichos recursos ates de ser 

trasladados al área de Producción. 

De acuerdo a las órdenes de producción el jefe de producción 

realiza el programa de producción en función de fecha de entrega al cliente. 

El área de Corte, realiza las actividades de trazado y corte de la 

tela de acuerdo al instructivo, y envía los cortes listos al área de habilitados. 

El área de Habilitados, realiza las actividades de habilitado de 

insumos y registra en todo momento los productos no conformes tanto en telas como en 

insumos. 
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El área de confección, asigna los materiales tela cortada e 

insumos a los operarios de máquina, los operarios realizan la confección de prendas. 

La inspección de las prendas se realiza en el momento que están 

siendo confeccionadas y en el momento que la prenda este siendo empaquetada en el área de 

acabados.  

El personal de Acabados, desarrolla las actividades de limpieza, 

planchado, doblado y empaquetado. 

Se realiza la entrega del producto terminado al área de almacén. 

En el área de almacén también se hace la inspección de producto terminando por muestreo 

verificando que cumplan todos los requerimientos de la orden de producción y se contabiliza 

el número de prendas. Se almacena el producto final hasta la entrega al cliente final y se 

obtiene feedback del cliente. 

La ilustración 7 nos muestra un diagrama de flujo del proceso descrito en el cual se puede ver 

la interacción entre el área de Comercialización y Producción, adicionalmente existe un área 

de Administración que son todas las unidades de soporte como Recursos Humanos, 

Contabilidad, etc.  
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Ilustración 8: Diagrama de flujo del proceso 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2. Descripción de los trabajadores 

De las 93 personas, 23 son hombres y 70 mujeres, de los 

hombres 1 tiene solo estudios básicos de primaria, 12 secundaria completa, 5 estudios 

técnicos y 5 estudios universitarios; de las mujeres 42 tienen secundaria completa, una 

secundaria incompleta, 20 estudios técnicos y 7 estudios universitarios. 

 

Ilustración 9: Porcentaje por sexo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 10: Según estudios – Hombres 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 11: Según estudios – Mujeres 

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar en las ilustraciones 8, 9 y 10 la mayor 

parte de los trabajadores por lo menos han completado estudios secundarios, por lo que es 
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factible realizar la toma de encuesta de forma escrita. Sin embargo, se vio por conveniente 

que durante el llenado de la encuesta una persona pueda leer e interpretar las preguntas de tal 

forma que cada una de ellas sean comprendidas a cabalidad. 

Se decidió que la encuesta sea llenada voluntariamente, y sea 

depositada en las ánforas por cada uno de los trabajadores para asegurar la confidencialidad. 

3.4.3. Participación de los trabajadores en la encuesta 

La participación de los trabajadores dentro de la encuesta de 

Clima Laboral de acuerdo a los segmentos se presenta en las tablas 4, 5, 6, 7, 8 y 9.   

Tabla 2: Participación por área de trabajo 

Área de Trabajo Total Encuestados % 

01. Administración 7 7 8% 

02. Acabado 16 14 16% 

03. Confecciones 25 25 28% 

04. Corte 7 9 10% 

05. Otros (Habilitados, mantenimiento, etc.) 4 4 7% 

06. Almacén 5 5 6% 

07. Bordados 18 14 16% 

08. Tienda y Ventas 7 5 6% 

09. Otros (Limpieza, etc.) 4 3 3% 

Total 93 88 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la tabla 4 debido a la cantidad de 

personas en acabados, confecciones y bordados más de la mitad de los encuestados 

pertenecen a estas áreas. 
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Tabla 3: Participación por nivel educativo 

Nivel educativo Total Encuestados % 

01. Primaria 2 2 2% 

02. Secundaria 54 24 27% 

03. Técnica 25 49 56% 

04. Universitaria 12 12 14% 

05. No informa  1 1% 

Total 93 88 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 5 se observa que el 56% de los encuestados respondieron que estudiaron una 

carrera técnica, lo cual no coincide con la base de datos de la empresa, se concluyó que esto 

se debe a que la mayor parte de estas personas no concluyeron la carrera técnica por lo que 

dentro de la base de datos de la empresa se consideraron solo con estudios secundarios. 

Tabla 4: Participación por tiempo de servicios 

Tiempo de servicios Total Encuestados % 

01. De 0 hasta 3 meses 17 16 18% 

02. Más de 3 meses hasta 6 meses 9 9 10% 

03. Más de 6 meses hasta un año 11 11 13% 

04. Más de un año hasta 2 años 14 14 16% 

05. Más de 2 años hasta 3 años 15 13 15% 

06. Más de 3 años hasta 5 años 14 11 13% 

07. Más de 5 años 13 13 15% 

08. No informa  1 1% 

Total 93 88 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Los datos consignados en la tabla 6 muestran una coincidencia 

entre los recolectado y los de la base de datos de la empresa; se considera que los 

trabajadores han sido sinceros al responder a las preguntas de segmentación. El 41% de 

trabajadores llevan menos de un año dentro de la empresa, lo cual es una consecuencia de la 

alta rotación de personal; el trabajador más antiguo tiene 7 años y el más reciente una 

semana. 
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Tabla 5: Participación por edad 

Edad Total Encuestados % 

01. Hasta 20 años 12 12 14% 

02. De 21 a 25 

años 

28 26 30% 

03. De 26 a 30 

años 

19 18 20% 

04. De 31 a 35 

años 

13 14 16% 

05. De 36 a 40 

años 

9 9 10% 

06. Más de 40 

años 

12 7 8% 

07. No informa  2 2% 

Total 93 88 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la tabla 7, más del 60% de la 

empresa es menor de 30 años. La edad promedio de los trabajadores es de 29.78 años según 

la base de datos de trabajadores; lo cual induce a que exista una alta rotación debido a las 

altas expectativas de los jóvenes. 

Tabla 6: Participación por posición 

Posición Total Encuestados % 

01. Gerente y jefe. 5 2 2% 

02. Asistente de producción, inspector, 

administrador y gestor. 

5 6 7% 

03. Supervisor y encargado. 15 11 13% 

04. Acabador, asistente, maquinista, cortador, 

diseñador, habilitador, mecánico y vendedor. 

68 68 77% 

05. No informa  1 1% 

Total 93 88 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar en la tabla 8 que el 77% de los encuestados 

pertenecen a los empleados y el 13% al mando de primera línea, por lo que se puede asegurar 

que lo que se ve reflejado en la encuesta es la percepción de los trabajadores y no de los 

funcionarios de los altos mandos. 

Tabla 7: Participación por rol 

Rol Total Encuestados % 

01. Administrativo 17 12 14% 

02. Operativo 76 75 85% 

03. No informa  1 1% 
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Total 93 88 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Según lo mostrado en la tabla 9, el 85% de los encuestados 

trabajan en el área operativa y 14 % en áreas administrativas lo cual concuerda con la data 

obtenida de la base de datos de trabajadores brindada por la empresa. 

Tabla 8: Participación por deseo de permanencia 

Permanencia Cantidad % 

01. Menos de 1 año 20 23% 

02. Más de un año hasta 2 años 28 32% 

03. Más de 2 años hasta 3 años 10 11% 

04. Más de 3 años hasta 5 años 12 14% 

05. Más de 5 años 15 17% 

06. No informa 3 3% 

Total 88 100% 
FUENTE: Elaboración Propia 

Se observa en la tabla 16 que el 55% de los trabajadores de la 

empresa desean quedarse en la empresa menos de 2 años. 

3.5. Procedimiento  

Para llevar a cabo la investigación, en primer lugar, se 

estableció contacto con el representante legal de la organización elegida; se le brindó 

información acerca del estudio, la metodología y se estableció un compromiso explícito para 

realizar la recolección de datos y llevar a cabo el trabajo de campo.  

Luego de esta primera reunión, se coordinó las condiciones y 

fecha en la cual sería posible aplicar el instrumento de medición, así como se coordinó con la 

responsable del departamento de Recursos Humanos para que proporcione la información 

necesaria para poder realizar la segmentación adecuada. 

Se realizó una visita a las áreas para conocer las condiciones 

reales de trabajo, y poder entender los procesos de fabricación.  

Luego de establecer un cronograma de trabajo específico se 

procedió a visitar la empresa en la fecha pautada para aplicar la encuesta al personal. Se 
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reunió a los empleados en sus áreas de trabajo y se les explicó sobre del objetivo de la 

investigación, se les dio las indicaciones para llenar la encuesta y se les precisó las 

condiciones de su participación.  

Se les informó también que los datos son tratados de forma 

confidencial. Posteriormente, se les entregó el cuestionario a cada uno de los participantes 

para que los completen de manera individual; y se les indicó que podían consultar al 

investigador en caso tengan alguna duda sobre las preguntas. Se señaló de modo explícito que 

su participación era voluntaria tal como se había realizado en una campaña de comunicación 

previa; se tuvo, por tanto, la opción de retirarse del estudio sin que ello les generara ningún 

tipo de consecuencia.  

Una vez culminado el cuestionario, se procedió a invitarlos a 

depositar la hoja en ánforas, para asegurar el anonimato de los participantes y se agradeció a 

cada uno de los participantes por su colaboración en la investigación, otorgándoles un 

pequeño refrigerio.  

Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis utilizando 

diferentes medidas estadísticas, para poder demostrar la confiabilidad del modelo. Los 

resultados de la encuesta propiamente dicha orientaron a establecer diversas conclusiones. 
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3.6. Descripción del modelo medición 

Un modelo es una abstracción de la realidad o una 

representación simplificada de algún fenómeno real que nos permite comprender y analizar 

los datos, buscando una explicación lógica a lo estudiado. 

Para este modelo se parte de la premisa de que el trabajador 

promedio no obtiene su máximo rendimiento cuando no se encuentra suficientemente 

motivado y comprometido con los objetivos de la empresa o cuando no tiene las 

herramientas, conocimientos o habilidades necesarias para realizar de forma óptima su 

trabajo. 

La variable dependiente en este modelo es el Clima Laboral, 

para ello en base al párrafo anterior se han considerado 2 dimensiones macro que explican el 

desempeño de los trabajadores, estas son el Compromiso que es el resultado alcanzado a 

través de la estimulación del entusiasmo de los empleados por su trabajo y dirigido hacia el 

éxito organizacional y el Apoyo efectivo ya que para obtener el máximo de los empleados los 

líderes no sólo deben comprometerlos, sino también permitirles canalizar sus esfuerzos 

adicionales, facilitando las condiciones, apoyando y guiando sus esfuerzos de desempeño en 

la forma eficaz que se necesita. 

3.6.1. El Compromiso se explica por los siguientes factores: 

• Compromiso: Apego afectivo e intención de permanecer en una organización. 

identificación lograda entre trabajador y la empresa, es el sentimiento interno de formar 

parte de la organización 

• Claridad y Direccionamiento: Es esencial para la ejecución efectiva, asegurar que las 

implicaciones prácticas de las directrices organizacionales sean claras a los empleados. 

Sin embargo, es importante conectar a los empleados con la realidad desde una 

perspectiva motivacional. En su trabajo, la mayoría de los empleados buscan una 
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oportunidad para contribuir a algo más grande que ellos mismos, una oportunidad para 

hacer la diferencia. Apelar a este sentido de propósito es crítico para promover altos 

niveles de compromiso en el empleado. 

• Confianza en los Líderes: La fe en la dirección de la organización es fundamental para 

la promoción de altos niveles del compromiso del empleado, también lo es asegurar que 

los empleados tengan la confianza que los líderes pueden ejecutar los objetivos 

estratégicos. Los trabajadores de hoy reconocen que sus prospectos de un trabajo 

continuo, desarrollo de carrera y avance dependen de la salud y estabilidad de sus 

compañías. No se espera que liguen su futuro al de sus empleadores a menos que confíen 

en que sus compañías están bien gerenciadas y posicionadas para el éxito. 

• Oportunidades de Desarrollo: Los empleados cada vez son más conscientes de que son 

responsables de administrar sus propias carreras y que su futuro depende del 

perfeccionamiento continuo de sus habilidades. Si los empleados no aumentan sus 

capacidades, se arriesgan comprometiendo su empleabilidad dentro de sus 

organizaciones actuales o en otras. En consecuencia, las oportunidades para crecer y 

desarrollarse están dentro de los parámetros más consistentes del compromiso del 

empleado. 

• Esfuerzo Extra: Voluntad de ir por encima y más allá de los requerimientos formales 

del puesto. 

• Foco en el Cliente y calidad: Es la manifestación del compromiso en lograr una alta 

satisfacción del cliente final. 

• Respeto y Reconocimiento: El compromiso del empleado involucra un trato de empleo 

distintivo con los trabajadores. Las organizaciones invierten en crear las condiciones que 

hagan más significativo y gratificante el trabajo para los trabajadores. Y los trabajadores 

a cambio, invierten en un esfuerzo voluntario en su trabajo y rendimiento superior. No se 
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espera que los empleados tomen como interés personal los objetivos de la organización, 

al menos que las organizaciones hagan compromisos recíprocos con los empleados más 

allá de los factores de producción. En cambio, es fundamental que las organizaciones 

demuestren un respeto básico por los empleados como individuos. 

• Remuneración integral: En la medida en que las organizaciones de hoy operan cada vez 

más con menos personas, se pide a los empleados hacer más con menos. En ambientes 

con altas cargas de trabajo, los empleados están generalmente sensibles a aspectos 

relacionados con las compensaciones. Plenamente conscientes de lo que contribuyen, los 

empleados se inclinan a presionar a sus organizaciones para balancear recompensas y 

contribuciones. En este contexto, es más importante que nunca que las organizaciones se 

aseguren que los sistemas de compensación se perciban adecuadas en reconocimiento de 

los esfuerzos de los empleados. Clarificar la equidad de sistemas de remuneraciones 

tanto interna como externamente es básico para cimentar la confianza de los empleados 

en que ellos reciben lo apropiado en retorno de sus inversiones en la organización. 

3.6.2. El Apoyo Efectivo queda definido por los siguientes factores: 

• Optimización de Roles: Alineamiento de las habilidades y capacidades entre el 

colaborador y el puesto para asegurar su efectividad. 

• Gestión del Desempeño: La claridad con respecto a las metas y prioridades personales 

posibilita el desempeño, al permitir a los empleados enfocar sus esfuerzos en tareas 

esenciales y de valor agregado. Asimismo, las exigencias continuas, el monitoreo y la 

retroalimentación respecto al desempeño, ayudan a asegurar que las habilidades del 

empleado se desarrollen y usen óptimamente. 

• Empoderamiento: Donde los empleados tienen la autonomía y discreción apropiadas, 

son mejores estructurando sus acuerdos de trabajo para promover la efectividad personal. 

Al administrar cómo trabajan, los empleados están más dispuestos a encontrar 
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oportunidades para aprovechar plenamente sus habilidades y capacidades según sus 

roles. 

• Colaboración: Las relaciones efectivas de trabajo ayudan a los empleados a entregar su 

mejor trabajo. La colaboración dentro y a lo largo de los equipos puede también brindar 

conexiones y el conocimiento suficiente que puede ayudar a los empleados a identificar y 

alcanzar oportunidades internas de desarrollo que respaldan contribuciones óptimas. 

• Ambiente Adecuado: Entorno de apoyo en donde los empleados tengan las condiciones 

necesarias para hacer un buen trabajo. 

• Recursos: Un ambiente en el que los empleados tengan la información y recursos 

suficientes (por ejemplo, herramientas, equipamiento y suministros) para realizar sus 

trabajos efectivamente. 

• Entrenamiento: En un ambiente de apoyo, a los empleados se les da un entrenamiento 

relacionado con su trabajo para asegurar que ellos tienen el conocimiento y las 

habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas y para tratar efectivamente con 

clientes internos y externos. El entrenamiento apropiado, que puede convertir lo 

potencial en productivo, es también esencial para asegurar que las organizaciones 

obtengan lo mejor de las capacidades de sus empleados. 

• Estructura y Procesos: En un nivel mínimo, los empleados necesitan sentir que la 

organización no coloca barreras para que ellos hagan su trabajo. E idealmente, ellos 

deben sentir que la organización está haciendo todo lo que puede para promover su éxito. 

Los aspectos sobre eficiencia operativa son particularmente importantes en ambientes de 

alta carga de trabajo. 

En el gráfico se puede observar el esquema final del modelo, sin 

embargo, como ya se dijo antes, si bien este es un modelo complicado, no justicia a la 

complejidad del tema y de las interrelaciones de las variables. En su mayor parte este modelo 
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no identifica en forma explícita el vasto número de variables de contingencia debido a la 

tremenda complejidad que esto introduciría al diagrama. En vez de ello, a través del análisis 

de los resultados se ve cómo actúan dichas variables, mejorando la relación explicativa entre 

las variables dependientes e independientes.  

 

Ilustración 12: Modelo de la Medición de Clima Laboral 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los factores son las variables dependientes que nos darán una 

vista profunda del Clima Laboral actual, se sabe que si bien hay factores que pueden tener 

una dimensión individual, hay otros que deben ser vistos desde una perspectiva colectiva para 

tener una mejor percepción.  
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El modelo ha sido aplicado mediante una encuesta física con 

preguntas tipo test, cuenta con 50 preguntas y utiliza una escala de respuesta en formato 

Likert que presenta 4 opciones: Muy de acuerdo; algo de acuerdo; algo en desacuerdo; muy 

en desacuerdo. La calificación fluctúa entre favorable si la persona marcó 3 o 4 y 

desfavorable si la marcación se realizó en 1 o 2. 

Se utilizó una escala par debido a que se desea forzar la 

elección de los trabajadores para que adopten una percepción favorable o desfavorable sin 

términos medios, ya que en encuestas que se realizaron en años anteriores los trabajadores 

marcaban el término medio por facilismo o temor. 

Para el análisis se hablará en términos de porcentaje de 

favorabilidad, el cual muestra el porcentaje de respuestas entre 4 y 3, siendo la calificación 

máxima un 100% que corresponden una percepción 100% favorable. Se considera como 

criterio de evaluación que, a mayor porcentaje de favorabilidad se tendrá una mejor 

percepción del Clima Laboral, mientras que menores porcentajes indican un Clima Laboral 

adverso.  

3.7. Descripción de resultados  

El propósito de la investigación es conocer cuáles son los 

factores en los cuales es necesario actuar para optimizar el trabajo de los trabajadores y 

retener el talento. Para ello se analizarán los comportamientos de las diferentes variables de 

tal forma que se pueda interpretar la realidad de la empresa de forma fidedigna.  

Cabe señalar, que con respecto a la variable Clima Laboral, para 

fines de análisis estadísticos se optó por utilizar el porcentaje de respuestas favorables (esta 

opción es viable al usar la prueba seleccionada); se tomó la decisión de trabajar con dicho 

puntaje debido al número de participantes reclutados (88 empleados). Pese a que el análisis se 
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desarrolló en los términos planteados, también se ha considerado conveniente observar cómo 

se organiza la información requerida en las distintas dimensiones que propone la prueba.  
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Se utilizó preguntas filtro que clasificaron la población según: 

Lugar de trabajo: 

 Administración 

 Producción y Confecciones 

 Acabado 

 Confecciones 

 Corte 

 Otros Producción 

 Almacén 

 Bordados 

 Tienda y Ventas 

 Otros 
 

Nivel Educativo   

 Primario   

 Secundario   

 Técnico   

 Universitario 
   

Tiempo de servicios   

 De 0 hasta 3 meses  

 Más de 3 meses hasta 6 meses  

 Más de 6 meses hasta un año 

 Más de un año hasta 2 años 

 Más de 2 años hasta 3 años 

 Más de 3 años hasta 5 años 

 Más de 5 años  
 

Edad   

 Hasta 20 años 

 De 21 a 25 años 

 De 26 a 30 años 

 De 31 a 35 años 

 De 36 a 40 años 

 Más de 40 años 

  

Posición 

 Gerente y jefe. 

 Asistente de producción, inspector, administrador y gestor. 

 Supervisor y encargado. 
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 Acabador, asistente, maquinista, cortador, diseñador, habilitador, mecánico y 
vendedor. 

Rol   

 Administrativo 

 Operativo 

 No Informa 
   

Deseo de permanencia: Piense a futuro ¿Cuánto tiempo desearías continuar trabajando 

en esta empresa?   

 Menos de 1 año 

 Más de un año hasta 2 años 

 Más de 2 años hasta 3 años 

 Más de 3 años hasta 5 años 

 Más de 5 años   

 

Los rangos mostrados líneas arriba se han definido en base al 

total de trabajadores y a las características de cada uno de ellos, ya que debido al riesgo de 

que puedan presentarse represalias se decidió utilizar un grado de confidencialidad que 

equivale a una frecuencia mínima de 5 personas. 

El cuestionario cuenta con 50 preguntas cerradas y una pregunta 

abierta, las cuales se presentan en la tabla 11: 

Tabla 9: Preguntas utilizadas 

Pregunta Factor Dimensión 

01. Mi jefe directo mantiene un trato justo y 

sin favoritismo hacia mis compañeros 

Confianza en los 

líderes 
Compromiso  

02. Conozco la estructura, políticas y 

reglamentos de Paretto. 

Estructura y 

Procesos 
Apoyo efectivo 

03. Tengo la autonomía suficiente para 

realizar mi trabajo. 
Empoderamiento Apoyo efectivo 

04. Tengo la información necesaria para 

hacer bien mi trabajo. 
Recursos Apoyo efectivo 

05. Me incentivan para proponer nuevas y 

mejores ideas para hacer las cosas. 
Empoderamiento Apoyo efectivo 

06. Entiendo lo que espera la empresa 

respecto a mi participación en el servicio al 

cliente. 

Foco en el 

Cliente y calidad 
Compromiso  

07. Puedo expresar libremente mis opiniones 

sin temor a represalias. 

Respeto y 

Reconocimiento 
Compromiso  

08. Mi jefe directo dedica tiempo para Oportunidades de Compromiso  



65 

 

Pregunta Factor Dimensión 

entrenarme y/o acompañarme en mi 

desarrollo. 

Desarrollo 

09. Estoy orgulloso de trabajar en Paretto. Compromiso Compromiso  

10. Tengo los recursos y herramientas 

necesarias para hacer bien mi trabajo. 
Recursos Apoyo efectivo 

11. Mi jefe directo me trata con respeto. 
Respeto y 

Reconocimiento 
Compromiso  

12. Paretto me brinda oportunidades para 

mejorar mis habilidades y conocimientos. 
Entrenamiento Apoyo efectivo 

13. Entiendo cómo mi trabajo contribuye con 

las metas y objetivos generales de la empresa. 

Claridad y 

Direccionamiento 
Compromiso  

14. Las condiciones laborales en la empresa 

me permiten ser lo más productivo que puedo 

ser. 

Ambiente 

Adecuado 
Apoyo efectivo 

15. En Paretto se promueve el uso de nuevas 

tecnologías para mejorar la eficiencia en el 

trabajo. 

Estructura y 

Procesos 
Apoyo efectivo 

16. Mi jefe directo me involucra en 

actividades para que pueda aprender y 

desarrollarme continuamente. 

Gestión del 

Desempeño 
Apoyo efectivo 

17. Considero que los planes y objetivos de la 

empresa, son adecuados. 

Claridad y 

Direccionamiento 
Compromiso  

18. Los líderes de mi área realizan bien su 

trabajo. 

Confianza en los 

líderes 
Compromiso  

19. Mi puesto de trabajo me permite utilizar 

adecuadamente mis habilidades y destrezas. 

Optimización de 

roles 
Apoyo efectivo 

20. En la empresa existen otras oportunidades 

de desarrollo profesional. 

Oportunidades de 

Desarrollo 
Compromiso  

21. Me siento motivado para hacer más de lo 

que me exige la responsabilidad de mi puesto. 
Esfuerzo Extra Compromiso  

22. Considerando el cargo que ocupo, el pago 

que recibo, es adecuado. 

Remuneración 

integral 
Compromiso  

23. Recibo reconocimiento cuando realizo un 

buen trabajo. 

Respeto y 

Reconocimiento 
Compromiso  

24. Los nuevos trabajadores reciben la 

orientación, soporte y entrenamiento 

necesario para realizar el trabajo. 

Entrenamiento Apoyo efectivo 

25. Existe cooperación y trabajo en equipo 

dentro de mi grupo de trabajo. 
Colaboración Apoyo efectivo 

26. Conozco la estrategia de la empresa para 

lograr sus metas y objetivos. 

Claridad y 

Direccionamiento 
Compromiso  

27. Me siento seguro de la continuidad de las 

operaciones de Paretto los próximos 3 años. 

Claridad y 

Direccionamiento 
Compromiso  

28. En mi equipo el trabajo está bien 

distribuido. 

Estructura y 

Procesos 
Apoyo efectivo 

29. La empresa me motiva para dar un 

esfuerzo adicional en mi trabajo. 
Esfuerzo Extra Compromiso  

30. La gerencia de la empresa está dispuesta a Confianza en los Compromiso  
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Pregunta Factor Dimensión 

escucharnos. líderes 

31. Los procesos de trabajo establecidos en mi 

área facilitan mi trabajo. 

Estructura y 
Procesos 

Apoyo efectivo 

32. Hay oportunidades para que tengan en 

cuenta mis ideas y sean implementadas. 
Empoderamiento Apoyo efectivo 

33. La empresa me brinda oportunidades de 

desarrollo. 

Oportunidades de 

Desarrollo 
Compromiso  

34. Paretto promueve la integración y el 

trabajo en equipo entre las distintas áreas. 
Colaboración Apoyo efectivo 

35. Cuento con lo necesario para realizar un 

trabajo exitoso. 

Ambiente 

Adecuado 
Apoyo efectivo 

36. Cuanto mejor sea mi desempeño, mis 

oportunidades de desarrollo se incrementan. 

Gestión del 

Desempeño 
Apoyo efectivo 

37. Mi trabajo me permite hacer cosas 

interesantes y retadoras. 

Optimización de 

roles 
Apoyo efectivo 

38. Recibo la información necesaria sobre 

cómo realizo mi trabajo. 

Gestión del 

Desempeño 
Apoyo efectivo 

39. El pago que recibo, está de acuerdo al 

trabajo que realizo. 

Remuneración 

integral 
Compromiso  

40. Tengo confianza en mi jefe directo.  
Confianza en los 

líderes 
Compromiso  

41. Esta empresa es un buen lugar para 

trabajar. 
Compromiso Compromiso  

42. Mi jefe directo me estimula y permite 

disponer de tiempo para capacitarme y 

desarrollarme. 

Entrenamiento Apoyo efectivo 

43. Conozco claramente los resultados que se 

esperan de mi trabajo. 

Gestión del 

Desempeño 
Apoyo efectivo 

44. Estoy satisfecho con los beneficios 

otorgados por la empresa. 

Remuneración 

integral 
Compromiso  

45. Mi equipo de trabajo recibe buen apoyo 

de otras áreas. 
Colaboración Apoyo efectivo 

46. La satisfacción del cliente es una prioridad 

todos los días para la empresa. 

Foco en el 

Cliente y calidad 
Compromiso  

47. Me gusta lo que hago en Paretto. Compromiso Compromiso  

48. La cantidad de personas en mi área es la 

necesaria para realizar el trabajo de manera 

adecuada. 

Recursos Apoyo efectivo 

49. El área en que trabajo promueve alcanzar 

un alto nivel de desempeño en los 

trabajadores. 

Gestión del 

Desempeño 
Apoyo efectivo 

50. La empresa ofrece el entrenamiento 

necesario para que yo pueda desempeñarme 

adecuadamente en mi cargo actual. 

Entrenamiento Apoyo efectivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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PREGUNTA ABIERTA: A continuación, tienes la opción de 

hacernos llegar tus comentarios y sugerencias acerca de los aspectos que ayudarían a generar 

un mejor Clima Laboral. 
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4. CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se analizarán los resultados de la 

encuesta de Clima Laboral Labora y se buscará algunos posibles planes de acción a aplicar. 

4.1. Introducción 

Habiendo realizado el levantamiento de información se 

analizaron los resultados integralmente tomando como base la medición de Clima Laboral. 

Debido a que ha sido realizada de forma cuantitativa y cualitativa, se explicará en el presente 

capítulo la realidad y las posibles causas considerando la información de cultura y de 

conflicto. 

4.2. Clima Laboral: Medición y resultados 

En la encuesta de medición de Clima Laboral se obtuvo una 

participación del 95% de la población, a continuación, se mostrarán los resultados generales 

de la medición de Clima Laboral realizada. 

En la macro Variable Clima Laboral se ha obtenido un 59% de 

respuestas favorables, lo cual tomará el nombre en el presente trabajo de nivel de 

favorabilidad. 

Tabla 10: Frecuencias $ClimaLaboral 

  Respuestas 

  Nº Porcentaje 

DESFAVORABLE 
1819 41.3% 

  FAVORABLE 2581 58.7% 

Total 4400 100.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Obtenemos como resultado en la variable Compromiso la 

distribución de favorabilidad mostrada en la ilustración 13 y el resultado de la distribución de 
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la variable Apoyo para éxito en la ilustración 14, ambos describen un comportamiento normal 

tal como lo comprobaremos a continuación.  

 

Ilustración 13: Distribución de la variable Compromiso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 14: Distribución de la variable Apoyo para el éxito 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la tabla 11 en la dimensión 

Compromiso hemos obtenido el 57% de favorabilidad, mientras que en la dimensión de 

Apoyo Efectivo tenemos un 61% de favorabilidad.  

Tabla 11: Frecuencias $DimApoyoefectivo 

  Respuestas 

  Nº Porcentaje 

DESFAVORABLE 857 39.0% 
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a) 

  FAVORABLE 1343 61.0% 

Total 2200 100.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 12: Frecuencias $DimCompromiso 

  

Respuestas 

Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

DimCompromiso(a
) 

DESFAVORABLE 918 43.5% 1043.2% 

FAVORABLE 1194 56.5% 1356.8% 

Total 2112 100.0% 2400.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Se han agrupado las variables según el factor al que pertenecen 

y se ha obtenido lo siguiente: 

Tabla 13: Frecuencias $Claridadydireccionamiento 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Claridad y 
direccionamiento(a) 

DESFAVORABLE 119 33.8% 135.2% 

FAVORABLE 233 66.2% 264.8% 

Total 352 100.0% 400.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 13 en el factor Claridad y 

direccionamiento se ha obtenido 233 respuestas favorables, lo cual representa 66% del total 

de respuestas de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 4 

preguntas. 

Tabla 14: Frecuencias $Compromiso 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Compromiso(a
) 

DESFAVORABLE 61 23.1% 69.3% 

FAVORABLE 203 76.9% 230.7% 

Total 264 100.0% 300.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 14 en el factor 

Compromiso se ha obtenido 203 respuestas favorables, lo cual representa 77% del total de 

respuestas de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 3 preguntas. 

Tabla 15: Frecuencias $Confianzaenloslíderes 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Confianza en DESFAVORABLE 146 41.5% 165.9% 
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los líderes(a) FAVORABLE 206 58.5% 234.1% 

Total 352 100.0% 400.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 15 en el factor Confianza 

en los líderes se ha obtenido 206 respuestas favorables, lo cual representa 59% del total de 

respuestas de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 4 preguntas. 

Tabla 16: Frecuencias $EsfuerzoExtra 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Esfuerzo 
Extra(a) 

DESFAVORABLE 97 55.1% 110.2% 

FAVORABLE 79 44.9% 89.8% 

Total 176 100.0% 200.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 16 en el factor Esfuerzo 

Extra se ha obtenido 79 respuestas favorables, lo cual representa 45% del total de respuestas 

de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 4 preguntas. 
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Tabla 17: Frecuencias $FocoenelClienteycalidad 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Foco en el Cliente y 
calidad(a) 

DESFAVORABLE 37 21.0% 42.0% 

FAVORABLE 139 79.0% 158.0% 

Total 176 100.0% 200.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 17 en el factor Foco en el 

Cliente y Calidad se ha obtenido 139 respuestas favorables, lo cual representa 79% del total 

de respuestas de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 2 

preguntas. 

Tabla 18: Frecuencias $OportunidadesdeDesarrollo 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Oportunidades 
de Desarrollo(a) 

DESFAVORABLE 131 49.6% 148.9% 

FAVORABLE 133 50.4% 151.1% 

Total 264 100.0% 300.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 18 en el factor 

Oportunidades de Desarrollo se ha obtenido 133 respuestas favorables, lo cual representa 

50% del total de respuestas de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta 

por 3 preguntas. 

Tabla 19: Frecuencias $Remuneraciónintegral 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Remuneración 
integral(a) 

DESFAVORABLE 192 72.7% 218.2% 

FAVORABLE 72 27.3% 81.8% 

Total 264 100.0% 300.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 19 en el factor 

Remuneración integral se ha obtenido 133 respuestas favorables, lo cual representa 27% del 

total de respuestas de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 3 

preguntas. 
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Tabla 20: Frecuencias $RespetoyReconocimiento 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Respeto y 
Reconocimiento(a) 

DESFAVORABLE 135 51.1% 153.4% 

FAVORABLE 129 48.9% 146.6% 

Total 264 100.0% 300.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 20 en el factor Respeto y 

Reconocimiento se ha obtenido 129 respuestas favorables, lo cual representa 49% del total de 

respuestas de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 3 preguntas. 

Tabla 21: Frecuencias $AmbienteAdecuado 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Ambiente 
Adecuado(a) 

DESFAVORABLE 77 43.8% 87.5% 

FAVORABLE 99 56.3% 112.5% 

Total 176 100.0% 200.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 21 en el factor Ambiente 

Adecuado se ha obtenido 99 respuestas favorables, lo cual representa 56% del total de 

respuestas de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 2 preguntas. 

Tabla 22: Frecuencias $Colaboración 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Colaboración(
a) 

DESFAVORABLE 121 45.8% 137.5% 

FAVORABLE 143 54.2% 162.5% 

Total 264 100.0% 300.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 22 en el factor 

Colaboración se ha obtenido 143 respuestas favorables, lo cual representa 54% del total de 

respuestas de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 3 preguntas. 

Tabla 23: Frecuencias $Empoderamiento 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Empoderamiento(
a) 

DESFAVORABLE 108 40.9% 122.7% 

FAVORABLE 156 59.1% 177.3% 

Total 264 100.0% 300.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 23 en el factor 

Empoderamiento se ha obtenido 156 respuestas favorables, lo cual representa 59% del total 
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de respuestas de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 3 

preguntas. 

Tabla 24: Frecuencias $Entrenamiento 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Entrenamiento(
a) 

DESFAVORABLE 172 48.9% 195.5% 

FAVORABLE 180 51.1% 204.5% 

Total 352 100.0% 400.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 24 en el factor 

Empoderamiento se ha obtenido 180 respuestas favorables, lo cual representa 51% del total 

de respuestas de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 4 

preguntas. 

Tabla 25: Frecuencias $EstructurayProcesos 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Estructura y 
Procesos(a) 

DESFAVORABLE 140 39.8% 159.1% 

FAVORABLE 212 60.2% 240.9% 

Total 352 100.0% 400.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 25 en el factor Estructura 

y Procesos se ha obtenido 212 respuestas favorables, lo cual representa 60% del total de 

respuestas de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 4 preguntas. 

Tabla 26: Frecuencias $GestióndelDesempeño 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Gestión del 
Desempeño(a) 

DESFAVORABLE 148 33.6% 168.2% 

FAVORABLE 292 66.4% 331.8% 

Total 440 100.0% 500.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 26 en el factor Gestión 

del Desempeño se ha obtenido 292 respuestas favorables, lo cual representa 66% del total de 

respuestas de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 5 preguntas. 

  



75 

 

Tabla 27: Frecuencias $Optimizaciónderoles 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Optimización 
de roles(a) 

DESFAVORABLE 29 16.5% 33.0% 

FAVORABLE 147 83.5% 167.0% 

Total 176 100.0% 200.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos se observa en la tabla 27 en el factor 

Optimización de Roles se ha obtenido 147 respuestas favorables, lo cual representa 84% del 

total de respuestas de este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 2 

preguntas. 

Tabla 28: Frecuencias $Recursos 

  

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Recursos(
a) 

DESFAVORABLE 106 40.2% 120.5% 

FAVORABLE 158 59.8% 179.5% 

Total 264 100.0% 300.0% 

a  Agrupación 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Como podemos se observa en la tabla 28 en el factor Recursos 

se ha obtenido 158 respuestas favorables, lo cual representa 60% del total de respuestas de 

este factor, también podemos observar que estuvo compuesta por 3 preguntas. 

Como se ha mencionado el porcentaje de respuestas favorables 

es el porcentaje de favorabilidad o cual podría traducirse en porcentaje de satisfacción. Lo 

que aparece en la ilustración 15 es el porcentaje de satisfacción general de la empresa 

dividido por factor.  
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Ilustración 15: Resultados globales 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la dimensión de Apoyo efectivo la 

primera fortaleza se encuentra en la Optimización de Roles, debido principalmente a que cada 

persona es un experto en su área, habiendo desarrollado habilidades propias de su función, y 

la segunda fortaleza es la Gestión del Desempeño, debido principalmente a que las ganancias 

van directamente relacionadas al número de prendas fabricadas exitosamente, por lo que cada 

trabajador sabe lo que se espera de su trabajo y de cómo esto repercute en sus ganancias. 

Los puntos más bajos son Colaboración debido a que son áreas 

que trabajan casi independientemente, no hay una interrelación constante entre los 

trabajadores de las diferentes etapas del proceso, por lo que el concepto de compañerismo y 

trabajo en equipo se sienten únicamente dentro de los equipos de trabajo, pero no dentro de la 

empresa en su conjunto. El tema de entrenamiento también tiene una baja percepción, debido 

a que por la carga laboral que vienen enfrentando no se han permitido encontrar tiempo 

disponible para poder realizar capacitaciones. 

En la dimensión de Compromiso el factor de Foco en el Cliente 

y Calidad cobra mayor relevancia debido a los estándares de calidad que manejan los 
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trabajadores, lo cual muestra que la satisfacción del Cliente externo es realmente lo más 

importante. El tema de Compromiso viene nuevamente ligado a la importancia que la 

empresa le da al cliente final y a la forma en la que se optimizan las actividades en pro del 

crecimiento. 

Los conceptos menos valorados fueron esfuerzo extra, que 

directamente tiene que ver con el nivel de retribución que existe frente a un esfuerzo 

adicional y Remuneración, que se explica debido a que los salarios en la empresa, a pesar de 

que se encuentran dentro del promedio de empresas del rubro y tamaño, están por debajo de 

las expectativas de los trabajadores, algo muy común en las encuestas de Clima Laboral. 

Los resultados por pregunta fueron los siguientes: 

Tabla 29: Resultados por pregunta 

PREGUNTA Factor Dimensión 
Des_ 

favorable 
Favorable 

46. La satisfacción del cliente es 

una prioridad todos los días para la 

empresa. 

Foco en el Cliente y 

calidad 
Compromiso  10% 90% 

37. Mi trabajo me permite hacer 

cosas interesantes y retadoras. 

Optimización de 

roles 
Apoyo efectivo 14% 86% 

47. Me gusta lo que hago en 

Paretto. 
Compromiso Compromiso  14% 86% 

13. Entiendo cómo mi trabajo 

contribuye con las metas y 

objetivos generales de la empresa. 

Claridad y 

Direccionamiento 
Compromiso  16% 84% 

19. Mi puesto de trabajo me 

permite utilizar adecuadamente 

mis habilidades y destrezas. 

Optimización de 

roles 
Apoyo efectivo 19% 81% 

43. Conozco claramente los 

resultados que se esperan de mi 

trabajo. 

Gestión del 

Desempeño 
Apoyo efectivo 23% 77% 

36. Cuanto mejor sea mi 

desempeño, mis oportunidades de 

desarrollo se incrementan. 

Gestión del 

Desempeño 
Apoyo efectivo 24% 76% 

41. Esta empresa es un buen lugar 

para trabajar. 
Compromiso Compromiso  26% 74% 

11. Mi jefe directo me trata con 

respeto. 

Respeto y 

Reconocimiento 
Compromiso  26% 74% 

49. El área en que trabajo 

promueve alcanzar un alto nivel de 

desempeño en los trabajadores. 

Gestión del 

Desempeño 
Apoyo efectivo 27% 73% 



78 

 

PREGUNTA Factor Dimensión 
Des_ 

favorable 
Favorable 

03. Tengo la autonomía suficiente 

para realizar mi trabajo. 
Empoderamiento Apoyo efectivo 28% 72% 

25. Existe cooperación y trabajo en 

equipo dentro de mi grupo de 

trabajo. 

Colaboración Apoyo efectivo 30% 70% 

09. Estoy orgulloso de trabajar en 

Paretto. 
Compromiso Compromiso  30% 70% 

18. Los líderes de mi área realizan 

bien su trabajo. 

Confianza en los 

líderes 
Compromiso  30% 70% 

12. Paretto me brinda 

oportunidades para mejorar mis 

habilidades y conocimientos. 

Entrenamiento Apoyo efectivo 32% 68% 

17. Considero que los planes y 

objetivos de la empresa, son 

adecuados. 

Claridad y 

Direccionamiento 
Compromiso  32% 68% 

06. Entiendo lo que espera la 

empresa respecto a mi 

participación en el servicio al 

cliente. 

Foco en el Cliente y 

calidad 
Compromiso  32% 68% 

28. En mi equipo el trabajo está 

bien distribuido. 

Estructura y 

Procesos 
Apoyo efectivo 33% 67% 

04. Tengo la información necesaria 

para hacer bien mi trabajo. 
Recursos Apoyo efectivo 33% 67% 

02. Conozco la estructura, políticas 

y reglamentos de Paretto. 

Estructura y 

Procesos 
Apoyo efectivo 34% 66% 

14. Las condiciones laborales en la 

empresa me permiten ser lo más 

productivo que puedo ser. 

Ambiente Adecuado Apoyo efectivo 39% 61% 

10. Tengo los recursos y 

herramientas necesarias para hacer 

bien mi trabajo. 

Recursos Apoyo efectivo 41% 59% 

27. Me siento seguro de la 

continuidad de las operaciones de 

Paretto los próximos 3 años. 

Claridad y 

Direccionamiento 
Compromiso  41% 59% 

40. Tengo confianza en mi jefe 

directo.  

Confianza en los 

líderes 
Compromiso  41% 59% 

34. Paretto promueve la 

integración y el trabajo en equipo 

entre las distintas áreas. 

Colaboración Apoyo efectivo 42% 58% 

30. La gerencia de la empresa está 

dispuesta a escucharnos. 

Confianza en los 

líderes 
Compromiso  42% 58% 

31. Los procesos de trabajo 

establecidos en mi área facilitan mi 

trabajo. 

Estructura y 

Procesos 
Apoyo efectivo 43% 57% 

05. Me incentivan para proponer 

nuevas y mejores ideas para hacer 

las cosas. 

Empoderamiento Apoyo efectivo 44% 56% 
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PREGUNTA Factor Dimensión 
Des_ 

favorable 
Favorable 

16. Mi jefe directo me involucra en 

actividades para que pueda 

aprender y desarrollarme 

continuamente. 

Gestión del 

Desempeño 
Apoyo efectivo 47% 53% 

48. La cantidad de personas en mi 

área es la necesaria para realizar el 

trabajo de manera adecuada. 

Recursos Apoyo efectivo 47% 53% 

26. Conozco la estrategia de la 

empresa para lograr sus metas y 

objetivos. 

Claridad y 

Direccionamiento 
Compromiso  47% 53% 

33. La empresa me brinda 

oportunidades de desarrollo. 

Oportunidades de 

Desarrollo 
Compromiso  47% 53% 

38. Recibo la información 

necesaria sobre cómo realizo mi 

trabajo. 

Gestión del 

Desempeño 
Apoyo efectivo 48% 52% 

35. Cuento con lo necesario para 

realizar un trabajo exitoso. 
Ambiente Adecuado Apoyo efectivo 49% 51% 

15. En Paretto se promueve el uso 

de nuevas tecnologías para mejorar 

la eficiencia en el trabajo. 

Estructura y 

Procesos 
Apoyo efectivo 49% 51% 

21. Me siento motivado para hacer 

más de lo que me exige la 

responsabilidad de mi puesto. 

Esfuerzo Extra Compromiso  49% 51% 

20. En la empresa existen otras 

oportunidades de desarrollo 

profesional. 

Oportunidades de 

Desarrollo 
Compromiso  49% 51% 

32. Hay oportunidades para que 

tengan en cuenta mis ideas y sean 

implementadas. 

Empoderamiento Apoyo efectivo 50% 50% 

50. La empresa ofrece el 

entrenamiento necesario para que 

yo pueda desempeñarme 

adecuadamente en mi cargo actual. 

Entrenamiento Apoyo efectivo 50% 50% 

24. Los nuevos trabajadores 

reciben la orientación, soporte y 

entrenamiento necesario para 

realizar el trabajo. 

Entrenamiento Apoyo efectivo 53% 47% 

01. Mi jefe directo mantiene un 

trato justo y sin favoritismo hacia 

mis compañeros 

Confianza en los 

líderes 
Compromiso  53% 47% 

08. Mi jefe directo dedica tiempo 

para entrenarme y/o acompañarme 

en mi desarrollo. 

Oportunidades de 

Desarrollo 
Compromiso  53% 47% 

07. Puedo expresar libremente mis 

opiniones sin temor a represalias. 

Respeto y 

Reconocimiento 
Compromiso  55% 45% 

42. Mi jefe directo me estimula y 

permite disponer de tiempo para 

capacitarme y desarrollarme. 

Entrenamiento Apoyo efectivo 60% 40% 
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PREGUNTA Factor Dimensión 
Des_ 

favorable 
Favorable 

29. La empresa me motiva para dar 

un esfuerzo adicional en mi 

trabajo. 

Esfuerzo Extra Compromiso  61% 39% 

45. Mi equipo de trabajo recibe 

buen apoyo de otras áreas. 
Colaboración Apoyo efectivo 66% 34% 

22. Considerando el cargo que 

ocupo, el pago que recibo, es 

adecuado. 

Remuneración 

integral 
Compromiso  73% 27% 

39. El pago que recibo, está de 

acuerdo al trabajo que realizo. 

Remuneración 

integral 
Compromiso  73% 27% 

44. Estoy satisfecho con los 

beneficios otorgados por la 

empresa. 

Remuneración 

integral 
Compromiso  73% 27% 

23. Recibo reconocimiento cuando 

realizo un buen trabajo. 

Respeto y 

Reconocimiento 
Compromiso  73% 27% 

Fuente: Elaboración Propia6 

Los resultados por pregunta ayudan a esclarecer los resultados 

obtenidos en cada factor, en ellas se encuentran las razones principales por las cuales el factor 

ha sido valorado de esta manera. 

4.3. Análisis 

Para efectos de análisis se utilizan los resultados de la encuesta 

de Clima Laboral por segmento, de tal forma se tendrá una más óptima interpretación de los 

mismos, en cada parte del análisis se realizará una interpreteación de los datos obtenidos por 

el SPSS y se mostrarán los resultados con la clasificación mostrada en la tabla 30. 

Para objeto de análisis se utilizará la siguiente escala de valor 

para facilitar la detección de patrones de percepción diferentes: 

Tabla 30: Escala de valoración 

 

Favorabilidad Clasificación 

76 % a 100% Clara Fortaleza 

61% a 75% Moderada Fortaleza 

31% a 60% Oportunidad de mejora 

0% a 30% Alerta 

                                                 
6 Para ver los resultados obtenidos del SPSS revisar el anexo 7 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.1. Por Área 

Se ha realizado el análisis en SPSS segmentando os resultados por área, se ve en la tabla 31 que no ha habido 

personas que no han contestado la pregunta de Área. 

Tabla 31: Resumen de los casos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 En la dimensión Compromiso se ha obtenido una favorabilidad más alta en el área de Tienda y Ventas con un 75% 

de respuestas favorables, mientras que en el área de Bordado solo tenemos un 41% de respuestas favorables. 

Tabla 32: Dimensión Compromiso por área de trabajo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la dimensión Apoyo Efectivo se ha obtenido una favorabilidad más alta en el área de Tienda y Ventas con un 

80% de respuestas favorables, mientras que en el área de Almacén solo tenemos un 47% de respuestas favorables. 

Resumen de los casos

88 100.0% 0 .0% 88 100.0%
$DimCompromiso*

Areadetrabajo

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

Tabla de contingencia  $DimCompromiso*Areadetrabajo

62 148 241 83 49 61 199 29 46 918

36.9% 44.0% 40.2% 38.4% 34.0% 50.8% 59.2% 24.2% 63.9%

106 188 359 133 95 59 137 91 26 1194

63.1% 56.0% 59.8% 61.6% 66.0% 49.2% 40.8% 75.8% 36.1%

168 336 600 216 144 120 336 120 72 2112

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

DimCompromisoa

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla 33: Dimensión Apoyo Efectivo por área de trabajo 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la macrovariable Clima Laboral se ha obtenido una favorabilidad más alta en el área de Tienda y Ventas con un 

79% de respuestas favorables, mientras que en el área de Bordados solo tenemos un 45% de respuestas favorables. 

Tabla 34: Clima Laboral por área de trabajo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla de contingencia  $DimApoyoefectivo*Areadetrabajo

76 102 248 75 50 66 183 24 41 865

43.4% 29.1% 39.7% 33.3% 33.3% 52.8% 52.3% 19.2% 54.7%

99 248 377 150 100 59 167 101 34 1335

56.6% 70.9% 60.3% 66.7% 66.7% 47.2% 47.7% 80.8% 45.3%

175 350 625 225 150 125 350 125 75 2200

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

DimApoyoefect ivoa

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia  $ClimaLaboral*Areadetrabajo

141 252 501 162 102 131 388 53 89 1819

40.3% 36.0% 40.1% 36.0% 34.0% 52.4% 55.4% 21.2% 59.3%

209 448 749 288 198 119 312 197 61 2581

59.7% 64.0% 59.9% 64.0% 66.0% 47.6% 44.6% 78.8% 40.7%

350 700 1250 450 300 250 700 250 150 4400

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Clima Laborala

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla 35: Resultados por área 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

Según lo mostrado por la tabla 35 los factores que tiene un 

menor grado de satisfacción son: 

Remuneración integral: La empresa tiene una política en la 

que la remuneración debe estar al nivel del promedio del mercado, la empresa cuenta con 

otros beneficios adicionales ligados a capacitación, pero estos no son visibles a los 

trabajadores. 

Analizando esta situación con los líderes, lamentablemente un 

aumento en el salario de los trabajadores por el momento no es posible. Sin embargo, hay 

beneficios a raíz de convenios con instituciones de estudios técnicos que no se han 

promocionado adecuadamente y que podrían formar parte de una remuneración intangible. 

De igual forma se deben buscar otros caminos para brindar a los trabajadores otros beneficios 

como una canasta navideña o un día libre por cumpleaños. 

Un dato que llama la atención es que en Confecciones hay una 

mucho mejor percepción de este concepto, esto se debe a que el pago está ligado 

directamente a la cantidad de prendas que confeccionan, ya que ganan un monto por cada 

prenda a diferencia de las otras áreas operativas que ganan un monto fijo al mes. 
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Esfuerzo Extra: Debido a la desmotivación general en el 

personal no existe un ímpetu por dar más de lo que el puesto exige, aunque reciben el pago de 

las horas extras trabajadas; muchas veces vienen a trabajar más por obligación que por 

motivación, esto se debe principalmente al mal manejo de los líderes y a las numerosas 

ocasiones en las que se deben quedar trabajando hasta tarde debido a los cuellos de botella 

existentes.  

Se observa que en Almacén existe un descontento crítico, esto 

debido a que, al ser el último eslabón de la cadena, muchas veces la entrega de los pedidos se 

hace en un solo día, provocando que muchas veces los despachadores deban trabajar en su día 

de descanso o realizar esfuerzos desmedidos por el bien de la satisfacción del cliente; por 

estos mismos motivos en el área de Almacén existe también una baja favorabilidad en 

Estructura y Procesos y Colaboración. 

Respeto y reconocimiento: El tema de reconocimiento, que 

está tan íntimamente ligado al liderazgo de la empresa, también tiene una calificación baja; 

generalmente se hace hincapié en las sanciones, mas no en el reconocimiento que debe tener 

el buen trabajo, no existe un proceso de reconocimiento formal por desinterés de los líderes. 

El área de bordados principalmente es la que tiene este factor 

como crítico, esta área se encuentra aislada físicamente de las demás, todas son mujeres a 

excepción del supervisor al cual acusan de maltratos (como poner apodos a las trabajadoras u 

obligarlas a venir en sobretiempo), ésta es una conducta que se tiene que modificar. Debido a 

que hay un aislamiento físico del área, las jefaturas no pueden realizar una buena supervisión 

por lo que adicional al trabajo de coaching con el supervisor se deben realizar visitas 

periódicas al área para que las faltas de respeto cesen, también podrían implementarse 

lineamientos empresariales de comportamiento (no discriminación, respeto, etc.). 
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Oportunidades de desarrollo: En el último crecimiento, en el 

año 2012, la empresa realizó algunas promociones entre su personal; generando expectativas 

en otros que recién estaban iniciando, esto se pudo realizar en áreas en las cuales se necesitan 

supervisores de calidad; sin embargo, en el área de Almacén no fue posible debido a que es 

un área pequeña, que ya cuenta con su supervisor el cual fue contratado por convocatoria 

externa. 

En el futuro se espera una nueva expansión en la que se deberá 

hacer concursos internos involucrando a todas las áreas de la empresa antes de pensar en 

hacer una convocatoria externa para cubrir el puesto, o de lo contrario hacer concursos 

paralelos externos e internos para cubrir las vacantes. 

Para el personal de Almacén se debe buscar nuevas actividades 

y responsabilidades que le permita desarrollarse personalmente y que les dé la posibilidad de 

migrar a otras áreas. 

4.3.2. Por Rol 

En el caso de la pregunta Rol, hubo una persona que no la 

contestó y por ello aparece como datos perdidos en la tabla 36. 

Tabla 36: Resumen de casos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la dimensión Compromiso se ha obtenido una favorabilidad 

más alta en los Administrativos con un 68% de respuestas favorables. 

Tabla 37: Compromiso por rol 

 

Resumen de los casos

87 98.9% 1 1.1% 88 100.0%$DimCompromiso*Rol

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En la dimensión Apoyo Efectivo se ha obtenido una 

favorabilidad más alta en los Administrativos con un 66% de respuestas favorables. 

Tabla 38: Apoyo Efectivo por rol 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la macrovariable Clima Laboral se ha obtenido una 

favorabilidad más alta en los Administrativos con un 67% de respuestas favorables frente a 

un 57% en el personal Operativo. 

Tabla 39: Clima Laboral por rol 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla de contingencia $DimCompromiso*Rol

90 819 909

31.3% 45.5%

198 981 1179

68.8% 54.5%

288 1800 2088

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

DimCompromisoa

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $DimApoyoefectivo*Rol

103 749 852

34.3% 39.9%

197 1126 1323

65.7% 60.1%

300 1875 2175

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

DimApoyoefect ivoa

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $ClimaLaboral*Rol

197 1599 1796

32.8% 42.6%

403 2151 2554

67.2% 57.4%

600 3750 4350

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Clima Laborala

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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En la tabla 40 se verá el porcentaje de favorabilidad de cada 

factor segmentado por rol. 
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Tabla 40: Resultados por rol 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa en la tabla 20, que existen algunos aspectos que 

deben trabajarse de mejor forma a nivel del personal operativo, ya que presentan diferencias 

significativas a comparación con el administrativo. Siendo los que más llaman la atención los 

siguientes. 

Respeto y Reconocimiento: En las áreas de la empresa existen 

costumbres que no muestran el respeto que se debe tener en un lugar de trabajo, se dan 

conductas autoritarias, no se respetan las horas de salida y los trabajadores sienten que son 

obligados a realizar el trabajo en vez de ser motivados.  

Se recomienda iniciar una capacitación con los líderes de la 

empresa para mostrar los beneficios de tratar a los trabajadores con respeto y además de 

desarrollar técnicas de feedback positivo. 

Colaboración: Debido al mal flujo de comunicación el 

personal operativo que es el que se mantiene menos informado siente que no existe 

colaboración entre las áreas, así mismo el favoritismo de los jefes no apalanca la 

colaboración dentro del mismo equipo de trabajo. 

La comunicación es también un tema a trabajar con los líderes 

de cada equipo, debe fluir transparentemente hacia los empleados y debe ser constante para 

que exista la percepción de que todos están poniendo de su parte; se deben implementar 
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evaluaciones de desempeño con la valoración de criterios objetivos para que no existan 

recelos en los trabajadores y se pueda mostrar con facilidad y prontitud que la evaluación del 

personal se realiza de manera justa. 
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4.3.3. Por Edad 

5. En el caso de la pregunta  Edad, hubo dos personas que no contestaron y por ello aparecen 2 perdidos en la tabla 41. 

Tabla 41: Resumen de casos 

 
Elaboración Propia  

En la dimensión Compromiso se ha obtenido una favorabilidad más alta en los trabajadores que tienen menos de 20 

años mientras que los que tienen entre 21 y 25 años son los que han respondido menos favorablemente. 

Tabla 42: Compromiso por edad 

 
 

 
Elaboración Propia 

En la dimensión Apoyo Efectivo se ha obtenido una favorabilidad más alta en los trabajadores que tienen menos de 

20 años mientras que los que tienen entre 26 y 30 años son los que han respondido menos favorablemente. 

Resumen de los casos

86 97.7% 2 2.3% 88 100.0%$DimCompromiso*Edad

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

Tabla de contingencia $DimCompromiso*Edad

80 313 202 145 104 55 899

27.8% 50.2% 46.8% 43.2% 48.1% 32.7%

208 311 230 191 112 113 1165

72.2% 49.8% 53.2% 56.8% 51.9% 67.3%

288 624 432 336 216 168 2064

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

DimCompromisoa

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla 43: Apoyo Efectivo por edad 

 
 

 
Elaboración Propia 

En la macro variable Clima Laboral se ha obtenido una favorabilidad de 74% en trabajadores menores de 20 años 

mientras que en trabajadores de 21 a 25 años se ha tenido solo 53.7% de respuestas favorables. 

Tabla 44: Apoyo Efectivo por edad 

 
Elaboración Propia 

  

Tabla de contingencia $DimApoyoefectivo*Edad

68 278 203 137 97 59 842

22.7% 42.8% 45.1% 39.1% 43.1% 33.7%

232 372 247 213 128 116 1308

77.3% 57.2% 54.9% 60.9% 56.9% 66.3%

300 650 450 350 225 175 2150

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

DimApoyoefect ivoa

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $ClimaLaboral*Edad

151 602 415 288 204 116 1776

25.2% 46.3% 46.1% 41.1% 45.3% 33.1%

449 698 485 412 246 234 2524

74.8% 53.7% 53.9% 58.9% 54.7% 66.9%

600 1300 900 700 450 350 4300

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Clima Laborala

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla 45: Resultados por edad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar en la tabla 45 que los más jóvenes, que por lo 

general son los más recientes ingresos, tienen una mayor favorabilidad que el resto; esto 

debido a las pocas responsabilidades familiares que suelen tener. Conforme pasan a los 

siguientes dos rangos de edad las expectativas en torno a los diferentes factores aumentan, 

principalmente en el tema de remuneración y oportunidades de desarrollo. Cuando se observa 

la percepción de las personas que están entre 36 a 40 años, la favorabilidad asciende 

nuevamente; principalmente debido a que en esta edad se suele encontrar un equilibrio y 

madurez, en aquellos que tiene más de 40 años sucede que la favorabilidad empieza a decaer, 

porque nuevamente las expectativas se incrementan debido al tiempo que se tiene dentro de la 

empresa o a tiempo que estas personas llevan ejerciendo su profesión. 
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5.1.1. Por Tiempo de Servicio 

En el caso de la pregunta Tiempo de servicios, hubo una persona que no la contestó y por ello aparece como datos 

perdidos en la tabla 46. 

Tabla 46: Resumen de casos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la dimensión Compromiso se ha obtenido una favorabilidad más alta en los que tienen menos de 3 meses dentro 

de la empresa, mientras que los que llevan de 3 a 5 años trabajando han tenido solo una favorabilidad de 35.6%. 

Tabla 47: Compromiso por tiempo de servicio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Resumen de los casos

87 98.9% 1 1.1% 88 100.0%
$DimCompromiso*

TiempodeServicios

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

Tabla de contingencia  $DimCompromiso*TiempodeServicios

99 95 96 177 166 170 105 908

25.8% 44.0% 36.4% 52.7% 53.2% 64.4% 33.7%

285 121 168 159 146 94 207 1180

74.2% 56.0% 63.6% 47.3% 46.8% 35.6% 66.3%

384 216 264 336 312 264 312 2088

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

DimCompromisoa

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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En la dimensión Apoyo Efectivo se ha obtenido una favorabilidad más alta en los que tienen menos de 3 meses 

dentro de la empresa, mientras que los que llevan de 3 a 5 años trabajando han tenido solo una favorabilidad de 39.3%. 

Tabla 48: Apoyo Efectivo por tiempo de servicio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la macro variable Clima Laboral se ha obtenido una favorabilidad más alta en los que tienen menos de 3 meses 

dentro de la empresa, mientras que los que llevan de 3 a 5 años trabajando han tenido solo una favorabilidad de 37%. 

Tabla 49: Apoyo Efectivo por tiempo de servicio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla de contingencia  $DimApoyoefectivo*TiempodeServicios

82 79 101 154 161 167 111 855

20.5% 35.1% 36.7% 44.0% 49.5% 60.7% 34.2%

318 146 174 196 164 108 214 1320

79.5% 64.9% 63.3% 56.0% 50.5% 39.3% 65.8%

400 225 275 350 325 275 325 2175

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

DimApoyoefect ivoa

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia  $ClimaLaboral*TiempodeServicios

187 177 201 337 333 345 219 1799

23.4% 39.3% 36.5% 48.1% 51.2% 62.7% 33.7%

613 273 349 363 317 205 431 2551

76.6% 60.7% 63.5% 51.9% 48.8% 37.3% 66.3%

800 450 550 700 650 550 650 4350

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Clima Laborala

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla 50: Resultados por tiempo de servicios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar en la tabla 50 que la favorabilidad tiende a 

bajar conforme más tiempo de servicio tengan los trabajadores; al ser una empresa de 

manufactura la monotonía del trabajo es alta y por tanto puede provocar desmotivación. 

Adicionalmente las expectativas de un trabajador crecen conforme más tiempo dedica a la 

empresa, si este compromiso demostrado no tiene un retorno entonces la favorabilidad 

descenderá. 

Lo que se debe buscar es proponer nuevos retos conforme el 

tiempo de servicios aumenta en la empresa, esto ligado a una compensación por el 

compromiso de los trabajadores; se recomienda trabajar un pago adicional por cada 5 años 

dentro de la empresa (pago de quinquenios). 

Se observa también un comportamiento diferente en el factor de 

colaboración de aquellos que tienen entre 2 y 3 años, el último grupo de ascensos se realizó 

en este rango de trabajadores por lo que podrían existir resentimientos contra los que fueron 

ascendidos o recelos entre compañeros. Se recomienda fomentar la integración de los 

miembros de este rango con los demás trabajadores. 

También se observa que el factor de respeto y reconocimiento 

es bajo en el rango de 1 a 2 años, esto igual podría tener relación con los ascensos ocurridos 
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en el año 2012, ya que estos trabajadores fueron testigos de la promoción a supervisores de 

empleados como ellos, y por ende han creado expectativas de crecimiento que no están 

siendo satisfechas. 
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5.1.2. Por Posición: 

En el caso de la pregunta Posición, hubo una persona que no contestó y por ello aparece 1 dato perdido en la tabla 

51. 

Tabla 51: Resumen de casos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la dimensión Compromiso se ha obtenido una favorabilidad más alta en el nivel de gerencia, mientras que los 

supervisores han tenido solo una favorabilidad de 49%. 

Tabla 52: Compromiso por posición 

 

 

Resumen de los casos

87 98.9% 1 1.1% 88 100.0%
$DimCompromiso*

Posición

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

Tabla de contingencia $DimCompromiso*Posición

4 61 134 710 909

8.3% 42.4% 50.8% 43.5%

44 83 130 922 1179

91.7% 57.6% 49.2% 56.5%

48 144 264 1632 2088

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

DimCompromisoa

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la dimensión Apoyo Efectivo se ha obtenido una favorabilidad más alta en el nivel de gerencia, mientras que los 

supervisores han tenido solo una favorabilidad de 50%. 

Tabla 53: Apoyo Efectivo por posición 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la macro variable Clima Laboral se ha obtenido una favorabilidad más alta en los gerentes, mientras que los 

supervisores han tenido solo una favorabilidad de 50%. 

Tabla 54: Apoyo Efectivo por posición 

 

Tabla de contingencia $DimApoyoefectivo*Posición

3 65 138 646 852

6.0% 43.3% 50.2% 38.0%

47 85 137 1054 1323

94.0% 56.7% 49.8% 62.0%

50 150 275 1700 2175

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

DimApoyoefect ivoa

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $ClimaLaboral*Posición

7 130 278 1381 1796

7.0% 43.3% 50.5% 40.6%

93 170 272 2019 2554

93.0% 56.7% 49.5% 59.4%

100 300 550 3400 4350

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Clima Laborala

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 55: Resultados por posición 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Se pueden observar variaciones significativas respecto al puesto 

de supervisión, entorno a los siguientes aspectos: 

Oportunidades de Desarrollo: Un factor importante a señalar 

en este último cuadro es el descuido existente en la posición de Supervisores o encargados, 

una vez que los trabajadores son ascendidos a puestos de liderazgo, su favorabilidad en torno 

a este factor desciende ya que sienten que han llegado al límite de su línea de carrera dentro 

de la empresa; se recomienda buscar nuevos retos y proyectos con los cuales estas personas 

puedan desarrollar nuevas habilidades. 

Claridad y Direccionamiento: Al analizar este punto se pudo 

determinar que cuando un trabajador es ascendido este no recibe la información suficiente 

sobre su trabajo, ya que su superior directo asume que todo está dicho e indicado. Se 

recomienda por lo tanto que haya una inducción especial para aquellos que asumen estas 

nuevas tareas de supervisión y un buen flujo de comunicación de los altos directivos hacia los 

supervisores de primera línea. 
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5.1.3. Por Deseo de Permanencia 

En el caso de la pregunta de Deseo de permanencia, hubo tres personas que no contestaron y por ello aparecen 3 

datos perdido en la tabla 56. 

Tabla 56: Resumen de casos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la dimensión Compromiso se ha obtenido una favorabilidad más alta los que se quiere quedar más de 5 años, 

mientras que se quieren quedar solo un par de años tienen 49% de favorabilidad. 

Tabla 57: Compromiso por deseo de permanencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la dimensión Apoyo Efectivo se ha obtenido una favorabilidad más alta en los que se quieren quedar más de 5 

años, mientras que los que se quieren ir en un año han tenido solo una favorabilidad de 57%. 

Resumen de los casos

85 96.6% 3 3.4% 88 100.0%
$DimCompromiso*

Deseodep

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

Tabla de contingencia $DimCompromiso*Deseodep

230 342 90 99 118 879

47.9% 50.9% 37.5% 34.4% 32.8%

250 330 150 189 242 1161

52.1% 49.1% 62.5% 65.6% 67.2%

480 672 240 288 360 2040

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

DimCompromisoa

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla 58: Apoyo Efectivo por deseo de permanencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En la macro variable Clima Laboral se ha obtenido una favorabilidad más alta en los que quieren permanecer en la 

empresa más de 5 años, mientras que los que se quieren ir en un par de años han tenido solo una favorabilidad de 53%. 

Tabla 59: Apoyo Efectivo por deseo de permanencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La dimensión Compromiso tiene una mayor favorabilidad en aquellos que se quieren quedar de 1 a 2 años con un 

64% de respuestas favorables. 

Tabla de contingencia $DimApoyoefectivo*Deseodep

214 296 83 105 124 822

42.8% 42.3% 33.2% 35.0% 33.1%

286 404 167 195 251 1303

57.2% 57.7% 66.8% 65.0% 66.9%

500 700 250 300 375 2125

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

DimApoyoefect ivoa

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $ClimaLaboral*Deseodep

450 653 179 207 246 1735

45.0% 46.6% 35.8% 34.5% 32.8%

550 747 321 393 504 2515

55.0% 53.4% 64.2% 65.5% 67.2%

1000 1400 500 600 750 4250

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Clima Laborala

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla 60: Resultados por deseo de permanencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en la tabla 60, aquellos que desean abandonar 

la empresa en el siguiente año lo hacen principalmente por el tema de Remuneración integral. 

El manejo de las máquinas y equipos de la empresa se aprende a lo largo de la experiencia, 

hay empresas en la ciudad que utilizan la misma maquinaria y que pagan sobre el promedio 

del mercado por lo que es usual que los trabajadores migren a otras empresas cuando han 

aprendido este manejo; esta misma tendencia se muestra en aquellos que desean permanecer 

hasta 2 años en la empresa. 

Un dato valioso que merece ser resaltado, es que aquellos que 

desean quedarse entre 2 y 5 años perciben un poco más favorablemente su remuneración, 

pero presentan una variación significativa en otros factores como Esfuerzo Extra, 

Oportunidades de Desarrollo, Entrenamiento, entre otros. Y Aquellos que quieren quedarse 

más de 5 años vuelven a percibir que reciben una baja remuneración, pero sin embargo su 

deseo de permanencia radica principalmente en otros factores en los cuales tienen una alta 

favorabilidad. Todo esto demuestra que el deseo de permanencia se ve afectado de forma 

considerable por otros factores diferentes al concepto remunerativo, como lo son 

Compromiso, Confianza en los Líderes, Respeto y Reconocimiento y Esfuerzo Extra.  
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5.2. Análisis de la matriz de efectividad 

 

Ilustración 16: Matriz de efectividad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la matriz de la ilustración 16, en 

base a los dos factores, se tiene a 34 personas que representan el 38.6% de los trabajadores, 

los cuales tienen todo lo necesario para poder tener un rendimiento óptimo, ellos presentan en 

promedio 82% de favorabilidad. 

Los que se encuentran en el cuadrante de riesgo al desapego, 

son los que cuentan con un soporte para realizar su labor pero que no se encuentran realmente 

comprometidos o identificados con la empresa. Se tiene a 11 personas que representan el 

12.5% del total de encuestados y que han presentado un 57% de favorabilidad. 

Los que se encuentran altamente comprometidos y no tienen un 

buen soporte para realizar su tarea óptimamente son los que se encuentran en el cuadrante de 

A
p

o
y
o

 e
fe

c
ti
v
o
 

Compromiso 

S
o
b

re
 e

l 
p

ro
m

e
d

io
 

B
a
jo

 e
l 
p

ro
m

e
d

io
 

Sobre el promedio Bajo el promedio 

  Más Efectivos 

  Riesgo Frustración 

  Riesgo Desapego 

Menos Efectivos 

Cuento con el soporte para ser efectivo, 
pero no estoy comprometido 

Estoy altamente comprometido y también 
tengo soporte de la organización 

No cuento con el soporte para ser efectivo 
y no estoy comprometido 

Estoy comprometido, pero no cuento con 
el soporte para ser efectivo 

12.5%  38.6%  

40.9%  8%  

11 trabajadores 
57 % de favorabilidad 

34 trabajadores 
82 % de favorabilidad 

7 trabajadores 
54 % de favorabilidad 36 trabajadores 

38 % de favorabilidad 
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Riesgo a la Frustración, ellos representan el 8% del total de trabajadores y tienen en promedio 

54% de favorabilidad.  

Por último, aquellas personas que se encuentran con un bajo 

compromiso y sienten que tienen poco soporte por parte de la empresa se encuentran dentro 

del grupo de menos efectivos, los cuales son 36 trabajadores, quienes tienen en promedio 

38% de favorabilidad. 

Para analizar las causas y ver más claramente los planes de 

acción que pueden ayudar a elevar el nivel de favorabilidad se verá el comportamiento de los 

factores en cada grupo. 

Tabla 61: Por nivel de efectividad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar en la tabla 61 que, si se quiere llevar a ser 

trabajadores efectivos a las 11 personas que se encuentran en riesgo al desapego, se tiene que 

aplicar planes de acción en las dimensiones de Respeto y Reconocimiento, Esfuerzo Extra y 

Remuneración Integral. 

Si se quiere mover a las 7 personas con riesgo a la frustración se 

tiene que aplicar planes de acción en los factores de Ambiente adecuado, Entrenamiento, 

Estructura y Procesos, Oportunidades de Desarrollo y Remuneración Integral.   

Y por último si se quiere transformar la percepción de los que 

actualmente son menos efectivos, se deben implementar planes de acción relacionados a los 
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factores de Colaboración, Entrenamiento, Oportunidades de Desarrollo, Respeto y 

Reconocimiento, Esfuerzo Extra y Remuneración Integral. 

En el caso de Paretto los directivos expresaron su preocupación 

por las personas que se encontraban en riesgo a la frustración ya que consideran que este 

personal es valioso y lo que se necesita en este momento es la buena actitud de los 

trabajadores para afrontar los cambios que se piensan implementar. De igual forma se quiere 

ayudar a que las 11 personas que se encuentran en Riesgo al Desapego tengan la oportunidad 

de demostrar y elevar su compromiso con la empresa, por ello se desea trabajar sobre este 

grupo. Respecto a las personas que fueron agrupadas como menos efectivas debido a la 

cantidad se les incluirá en los planes de acción ejecutados con la esperanza de que algunas 

pasen a los otros cuadrantes, pero no se efectuarán planes de acción con enfoque a ayudar de 

manera específica a este grupo. 

En esta oportunidad por la cantidad de encuestados no se 

pueden presentar matrices por áreas, debido al nivel de confidencialidad el cual dicta una 

frecuencia mayor a 5. Sin embargo, en futuros estudios en empresas de mayor dimensión ese 

mismo análisis por área puede brindar mayores luces para la implementación de los planes de 

acción. 

5.3. Conclusiones del análisis 

En Paretto se tiene que el 59% de los trabajadores cuentan con 

una opinión favorable. Se han encontrado claras fortalezas asociadas a Foco en el cliente y 

calidad, Compromiso y Optimización de roles, siendo factores que muestran un claro orgullo 

e identificación de los colaboradores con la empresa. Estas temáticas deben ser el punto de 

soporte para la mejora del Clima Laboral.   

Con respecto a las Oportunidades de Mejora se puede destacar 

que las temáticas que se reflejan en punto crítico son Remuneración integral, Esfuerzo Extra, 
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Respeto y Reconocimiento, Oportunidades de Desarrollo, Entrenamiento, Colaboración, 

Ambiente Adecuado, Confianza en los líderes y Empoderamiento, Claridad y 

Direccionamiento.  

De estos últimos según la matriz de efectividad se desliga que 

para retener al personal que se encuentra altamente comprometido con la empresa y que 

demuestra una actitud positiva, se requiere trabajar en principio en Ambiente adecuado, 

Entrenamiento, Estructura y Procesos, Oportunidades de Desarrollo y Remuneración Integral. 

Adicionalmente se ha decidido trabajar el factor de Respeto y 

Reconocimiento ya que se podría afectar positivamente a 11 personas con riesgo al desapego.  

En el capítulo 7 “Elaboración de Planes de acción”, se utilizarán 

los resultados del análisis del presente capítulo.  
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6. CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE VALIDEZ Y 

FIABILIDAD DEL MODELO PROPUESTO 

6.1. Validez de contenido: 

Con respecto a este tipo de validez, el instrumento de medición 

propuesto se ha basado en el modelo utilizado por HayGroup, una de las más grandes 

consultoras a nivel mundial que tiene presencia en más de 47 países, con una antigüedad de 

60 años en el mercado, aplicando evaluaciones similares a 8000 organizaciones. Por esto se 

puede decir que el instrumento propuesto tiene validez de contenido. 

6.2. Validez de Constructo 

En el presente caso se pudo aclarar e interpretar con mejor 

exactitud los resultados de la medición de Clima Laboral a partir de las conversaciones que se 

tuvo con los trabajadores durante la toma de encuesta y con los gerentes en la presentación de 

resultados, no encontrándose datos contradictorios a los encontrados en la medición. 

6.3. Análisis de Fiabilidad 

En trabajos de investigación que tienen como producto final un 

instrumento de medición – como pueden ser actitudes sociales–, se suele realizar un Análisis 

Factorial antes de aplicar el coeficiente de Cronbach. El Análisis Factorial es una herramienta 

estadística para encontrar factores necesarios para explicar las relaciones entre el conjunto de 

los enunciados o variables, o para explorar cuántos factores comunes agrupan los mismos. 

Esto sucede cuando las variables a medir en el instrumento no se encuentran agrupadas. En el 

caso del instrumento propuesto, las variables ya se encuentran agrupadas como producto del 

modelo base. Las variables se encuentran agrupadas por factores, los cuales a su vez –como 

se vio en el capítulo III– se agrupan según las dimensiones de la organización: Compromiso y 
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Apoyo Efectivo, en consecuencia, lo que se busca es comprobar que el instrumento de 

medición, ya consistenciado teóricamente, sea fiable. 

Como se mencionó en los capítulos precedentes, una forma de 

agrupación de los factores incluidos en el modelo antes mencionado, es según el modo en el 

que estos afectan a que un trabajador en el puesto que ocupa sea efectivo. Dentro de esta 

forma de agrupar los factores, en el caso particular se tienen 2 grupos o dimensiones. El 

primero afecta al compromiso que el trabajador siente respecto a la empresa, su identificación 

con los objetivos de la corporación y su motivación para dar todo de sí para alcanzar estos 

objetivos.  

En otros términos, está constituido por los siguientes factores: 

Claridad y Direccionamiento, Compromiso, Confianza en los líderes, Esfuerzo Extra, Foco 

en el Cliente y calidad, Oportunidades de Desarrollo, Remuneración integral y Respeto y 

Reconocimiento; en todos ellos se incluye una concepción de la motivación humana en la que 

se contemplan los motivos internos. Es decir, la empresa busca la capacidad de operar a 

través de la satisfacción de los motivos externos e internos de las personas que participan en 

la misma.    

El segundo grupo está conformado por los factores: Ambiente 

Adecuado, Colaboración, Empoderamiento, Entrenamiento, Estructura y Procesos, Gestión 

del Desempeño, Optimización de roles y Recursos. En estos, principalmente se identifican los 

esfuerzos demostrados por la empresa para que los trabajadores puedan cumplir óptimamente 

con su labor. Es por ello que a este grupo de factores se le ha denominado Apoyo Efectivo, 

pues no basta que un trabajador esté dispuesto a dar lo mejor de sí para un mejor desempeño, 

sino que cuente con lo necesario para poder hacerlo.   

Se ha decidido utilizar un método adicional para el análisis de 

confiabilidad que es el método Split Half de Guttman. 
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Para utilizar la estadística paramétrica que se propone se realizó 

el análisis de normalidad a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se obtuvo para la 

dimensión Compromiso un valor de significancia de 0.78 mayor a 0.05, por lo que la 

dimensión Compromiso describe una curva normal. De igual forma se realizó la prueba para 

la dimensión Apoyo Efectivo y se obtuvo un valor de significancia 0.68 mayor a 0.05, lo cual 

también nos muestra un comportamiento normal.  

 

Tabla 62: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra - Compromiso 
 

  COMPRO 

N 88 

Parámetros normales(a,b) 

Media .5737 

Desviación típica 
.23469 

Diferencias más extremas Absoluta .070 

Positiva .070 

Negativa -.070 

Z de Kolmogorov-Smirnov .659 

Sig. asintót. (bilateral) .777 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 63: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra – Apoyo Efectivo 

  APOYO 

N 88 

Parámetros normales(a,b) 

Media .6133 

Desviación típica 
.23674 

Diferencias más extremas Absoluta .077 

Positiva .064 

Negativa -.077 

Z de Kolmogorov-Smirnov .721 

Sig. asintót. (bilateral) .676 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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La variable Clima Laboral también presenta un comportamiento 

normal ya que el valor de significancia obtenido es mayor a 0.5.  

Tabla 64: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra – Clima Laboral 

  CLIMA 

N 88 

Parámetros normales(a,b) 

Media .5935 

Desviación típica 
.22221 

Diferencias más extremas Absoluta .086 

Positiva .086 

Negativa -.084 

Z de Kolmogorov-Smirnov .807 

Sig. asintót. (bilateral) .533 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 65: Estadisticos 

  COMPRO APOYO CLIMA 

N Válidos 88 88 88 

Perdidos 0 0 0 

Asimetría -.013 -.145 -.005 

Error típ. de asimetría .257 .257 .257 

Curtosis -.833 -.753 -.625 

Error típ. de curtosis .508 .508 .508 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Los datos muestran un indicio de que eixte simetría ya que tienen una asimetría negativa la 

que se encuentra entre -1 y 1. Al ser negativa la asimetría los datos están un poco movidos 

hacia la derecha dentro del rango que nos hacen suponer la normalidad de la población. 

Tenemos en los tres casos una curtosis negativa que cae dentro del rango de -1 y 1, lo cual es 

un indicio de que la altura de la distribución se asemeja a la distribución normal. Al ser de 

signo negativo los datos se encuentran más dispersos que una distribución normal. 

6.3.1. Fiabilidad de Clima Laboral como macro - variable 

En cuanto a la confiabilidad hallada de los resultados de la 

presente evaluación, la escala presenta correlaciones de 0.94 (Alfa de Cronbach) y de 0.89 



114 

 

(Split Half de Guttman), lo cual indica una alta consistencia interna de los datos, por lo que se 

puede considerar que el instrumento es confiable. 7 

Con este coeficiente de fiabilidad alcanzado se garantiza que los 

resultados que se obtengan de la encuesta reflejarán, en gran medida, las verdaderas 

percepciones de los encuestados con respecto al Clima Laboral. A continuación, se muestra 

cómo variaría el coeficiente si cada variable se elimina, se muestra la variación del 

coeficiente ya no para las 50 variables sino para 49 restantes. 

Tabla 66: Fiabilidad de Clima Laboral como macro – variable 

 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 ,941 

P2 ,941 

P3 ,942 

P4 ,940 

P5 ,940 

P6 ,941 

P7 ,940 

P8 ,940 

P9 ,941 

P10 ,940 

P11 ,940 

P12 ,939 

P13 ,940 

P14 ,940 

P15 ,940 

P16 ,941 

P17 ,940 

P18 ,940 

P19 ,940 

P20 ,941 

P21 ,941 

P22 ,940 

P23 ,939 

P24 ,940 

P25 ,940 

P26 ,941 

P27 ,941 

P28 ,941 

P29 ,939 

                                                 
7 Anexo 7: Resultados Estadísticos 
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Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P30 ,940 

P31 ,940 

P32 ,939 

P33 ,939 

P34 ,941 

P35 ,940 

P36 ,941 

P37 ,941 

P38 ,940 

P39 ,940 

P40 ,941 

P41 ,940 

P42 ,939 

P43 ,940 

P44 ,940 

P45 ,940 

P46 ,941 

P47 ,941 

P48 ,941 

P49 ,940 

P50 ,939 

Fuente: Elaboración Propia 

Si se observa la tabla 66, al eliminar una pregunta en los 

mejores casos aumentaría menos de un punto porcentual, lo cual es muy poco y no vale la 

pena eliminarla, es decir, se decide por mantener la consistencia teórica y no eliminar la 

variable.    

6.3.2. Fiabilidad de la dimensión Compromiso 

En cuanto a la confiabilidad hallada de los resultados de la 

presente evaluación, la escala presenta correlaciones de 0.89 (Alfa de Cronbach) y de 0.88 

(Split Half de Guttman), lo cual indica una alta consistencia interna de los datos, por lo que se 

puede considerar que el instrumento es confiable.  

Con este coeficiente de fiabilidad alcanzado se garantiza que los 

resultados que se obtengan de la encuesta reflejarán, en gran medida, las verdaderas 

percepciones de los encuestados con respecto a la dimensión Compromiso. A continuación, 
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se muestra cómo variaría el coeficiente si cada variable se elimina, se muestra la variación del 

coeficiente ya no para las 50 variables sino para 49 restantes. 

Tabla 67: Fiabilidad de la dimensión Compromiso 

 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 ,889 

P6 ,889 

P7 ,883 

P8 ,885 

P9 ,886 

P11 ,885 

P13 ,889 

P17 ,888 

P18 ,888 

P20 ,893 

P21 ,889 

P22 ,884 

P23 ,883 

P26 ,891 

P27 ,889 

P29 ,883 

P30 ,887 

P33 ,886 

P39 ,885 

P40 ,887 

P41 ,887 

P44 ,888 

P46 ,892 

P47 ,889 

Fuente: Elaboración Propia 

Si se observa la tabla 67, al eliminar la pregunta P20 la de más 

alto nivel de correlación (En la empresa existen otras oportunidades de desarrollo 

profesional.) el coeficiente aumentaría menos de un punto porcentual, lo cual es muy poco 

por lo que no vale la pena eliminarla, es decir, se decide por mantener la consistencia teórica 

y no eliminar la variable. 

6.3.3. Fiabilidad de la dimensión Apoyo Efectivo 

En cuanto a la confiabilidad hallada de los resultados de la 

presente evaluación, la escala presenta correlaciones de 0.89 (Alfa de Cronbach) y de 0.85 
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(Split Half de Guttman), lo cual indica una alta consistencia interna de los datos, por lo que se 

puede considerar que el instrumento es confiable.  

Con este coeficiente de fiabilidad alcanzado se garantiza que los 

resultados que se obtengan de la encuesta reflejarán, en gran medida, las verdaderas 

percepciones de los encuestados con respecto a la dimensión de Apoyo Efectivo. A 

continuación, se muestra cómo variaría el coeficiente si cada variable se elimina, se muestra 

la variación del coeficiente ya no para las 50 variables sino para las 49 restantes. 

Tabla 68: Fiabilidad de la dimensión Apoyo Efectivo 

 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P2 ,893 

P3 ,896 

P4 ,891 

P5 ,893 

P10 ,890 

P12 ,889 

P14 ,890 

P15 ,893 

P16 ,893 

P19 ,889 

P24 ,890 

P25 ,890 

P28 ,892 

P31 ,889 

P32 ,889 

P34 ,891 

P35 ,891 

P36 ,892 

P37 ,893 

P38 ,890 

P42 ,889 

P43 ,891 

P45 ,889 

P48 ,893 

P49 ,891 

P50 ,887 

Fuente: Elaboración Propia 

Si se observa la tabla 68, al eliminar la pregunta con correlación 

más alta (Tengo la autonomía suficiente para realizar mi trabajo.) el coeficiente aumentaría 
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menos de un punto porcentual, lo cual es muy poco por lo que no vale la pena eliminarla, es 

decir, se decide por mantener la consistencia teórica y no eliminar la variable. 

Adicionalmente esto se pudo deber a que la palabra Autonomía tuvo que ser explicada en 

varias oportunidades ya que no forma parte del vocabulario habitual de los trabajadores 

encuestados. 

En conclusión, este instrumento está inicialmente dirigido a 

empleados con dependencia laboral pertenecientes a empresas del sector público y privado 

del rubro de manufactura. En la muestra de tipificación del instrumento, se aplicó la escala a 

un total de 88 trabajadores de una empresa fabricante de ropa industrial, reportándose un 

nivel alto de confiabilidad y validez, tal como previamente se ha mencionado.  

De igual forma se analizó la fiabilidad del modelo desde el 

punto de vista de qué factores aportan al modelo y cuáles no. 
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7. CAPÍTULO 6: PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 1 

Se ha planteado la hipótesis alternativa de la siguiente forma 

“En la empresa Paretto SA el nivel de satisfacción sobre los conceptos remunerativos está 

correlacionada al deseo de permanencia de los trabajadores.” 

Las variables de estas hipótesis son satisfacción sobre conceptos 

Remunerativos y el deseo de permanencia de los trabajadores. 

Hi: “En la empresa Paretto SA el nivel de satisfacción sobre los 

conceptos remunerativos está correlacionada al deseo de permanencia de los trabajadores.” 

H0: “En la empresa Paretto SA el nivel de satisfacción sobre los 

conceptos remunerativos no está correlacionada al deseo de permanencia de los 

trabajadores.” 

Selección del nivel de significado   

La investigación se realizó con el 95% de nivel de confianza y 

5% de margen de error.  

     α=0,05 

Tabla 69: Correlaciones Hipótesis 1 

    Deseodep CREMU1 

Deseodep Correlación de Pearson 1 .053 

Sig. (bilateral)   .628 

CREMU1 Correlación de Pearson .053 1 

Sig. (bilateral) .628   

a  N por lista = 85 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Dado que el nivel de significancia obtenido 0.628 es mayor que 

0.05, se permite concluir que la hipótesis planteada no es verdadera por tal motivo podemos 
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decir que no existe correlación entre el deseo de permanencia y la satisfacción con la 

Remuneración recibida. 

 Se realizó la prueba de hipótesis también a través de la técnica 

Chi2 obteniendo los resultados de la tabla 72, en donde el valor de significancia es 0.243 el 

cual excede el 0.05, es así que se comprueba que no existe relación entre el deseo de 

Permanencia y la favorabilidad de la Remuneración Integral. 

Tabla 70: Resumen del procesamiento de los casos 

  

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Deseodep * CREMU 85 96.6% 3 3.4% 88 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Dado de que hay 3 personas que no completaron la pregunta de 

Deseo de permanencia tenemos 3 datos perdidos. 

Tabla 71: Tabla de contingencia Deseodep * CREMU 
Recuento  

  

CREMU 

Total .00 .33 .67 1.00 

Deseodep DE0A1 12 3 4 1 20 

DE1A2 16 4 3 5 28 

DE2A3 8 2 0 0 10 

DE3A5 2 5 2 3 12 

MÁSDE5 9 2 2 2 15 

Total 47 16 11 11 85 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 72: Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.979(a) 12 .243 

Razón de verosimilitudes 17.705 12 .125 
Asociación lineal por lineal .563 1 .453 

N de casos válidos 
85     

a  14 casillas (70.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1.29. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hipótesis 2 

Se ha planteado la hipótesis alternativa de la siguiente forma 

“En la empresa Paretto SA el deseo de permanencia de los trabajadores está correlacionada 

con la edad de los mismos.” 

Las variables de estas hipótesis son el deseo de permanencia de 

los trabajadores y la edad de los trabajadores. 

Hi: “En la empresa Paretto SA el deseo de permanencia de los 

trabajadores está correlacionada con la edad de los mismos.” 

H0: “En la empresa Paretto SA el deseo de permanencia de los 

trabajadores no está correlacionada con la edad de los mismos.” 

Selección del nivel de significado   

La investigación se realizó con el 99% de nivel de confianza y 

1% de margen de error.  

     α=0,01 

Tabla 73: Correlaciones Hipótesis 2 

    Edad 
Deseodep 
(agrupada) 

Edad Correlación de Pearson 1 .427(**) 

Sig. (bilateral)   .000 

Deseodep (agrupada) Correlación de Pearson .427(**) 1 

Sig. (bilateral) .000   

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
a  N por lista = 84 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Dado que el nivel de significancia es 0.000 menor que 0.05, se 

permite concluir que la hipótesis planteada es verdadera, por tanto, rechazamos la hipótesis 

nula y podemos decir que existe correlación entre el deseo de permanencia y la edad de los 

trabajadores, la correlación es moderar en un nivel de 0.427. 

Como en el caso anterior se realizó la prueba Chi2 

adicionalmente para confirmar los resultados obteniendo según lo mostrado en la tabla 76 un 
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valor de significancia de 0.010 valor que es menor de 0.05, por tanto, se comprueba que 

existe relación entre la edad y el deseo de permanencia de los trabajadores. 

Tabla 74: Resumen del procesamiento de los casos 

  

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Deseodep * Edad 84 95.5% 4 4.5% 88 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Dado de que hay 4 personas que no completaron la pregunta de Edad tenemos 4 datos 

perdidos. 

Tabla 75: Tabla de contingencia Deseodep * Edad 

  Edad Total 

  
HASTA20

AÑOS 
DE21A25

AÑOS 
DE26A30

AÑOS 
DE31A35

AÑOS 
DE36A40

AÑOS 
MASDE40

AÑOS 
HASTA20

AÑOS 

Deseodep DE0A1 3 7 3 4 2 1 20 

  DE1A2 5 11 8 2 2 0 28 

  DE2A3 3 2 3 2 0 0 10 

  DE3A5 1 4 2 2 2 0 11 

  MÁSDE5 0 1 2 4 2 6 15 

Total 12 25 18 14 8 7 84 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 76: Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 37.709(a) 20 .010 

Razón de verosimilitudes 37.082 20 .011 
Asociación lineal por lineal 12.990 1 .000 

N de casos válidos 
84     

a  27 casillas (90.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .83. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Por lo analizado líneas arriba no se puede aceptar la hipótesis 

global debido a que no cumple con ambas condiciones. El deseo de permanencia se encuentra 

relacionado a la edad, pero no a la remuneración integral. 
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8. CAPÍTULO 7: ELABORACIÓN DE PLANES DE 

ACCIÓN 

A lo largo del análisis de la realidad del Clima Laboral de la 

empresa se han podido brindar algunos posibles planes de acción aplicables, por ello a 

continuación se armará una matriz por factores y se plasmarán las diversas propuestas de 

planes de mejora, para luego enfocarnos en los que pueden tener un mayor impacto según la 

estrategia de la compañía a partir del análisis realizado en el capítulo 5. La estrategia sería 

retener a aquellos que se encuentran en (factores subrayados en amarillo en la tabla 42) y 

riego de desapego (factores subrayados en verde en la tabla 42). 

Tabla 77: Planes de acción por factor 

FACTOR DIMENSIÓN PROPUESTA 

Ambiente Adecuado Apoyo 

efectivo 

Revisar las condiciones físicas y ergonómicas de 

los puestos de trabajo, principalmente en el área 

de Almacén y bordados. 

Colaboración Apoyo 

efectivo 

Desarrollar canales de comunicación formal entre 

las áreas. 

Desarrollar criterios objetivos de evaluación de 

desempeño. 

Empoderamiento Apoyo 

efectivo 

Empoderar en la toma de decisiones a los 

trabajadores que llevan entre 3 a 5 años en el 

puesto. 

Entrenamiento Apoyo 

efectivo 

Comunicar los beneficios de capacitación que la 

empresa tiene a raíz de las certificaciones y 

convenios firmados con otras instituciones como 

Tecsup o la Cámara de comercio. 

Capacitación para supervisores. 

Estructura y Procesos Apoyo 

efectivo 

Analizar los procesos con los cuales tiene relación 

el área de Almacén, involucrar en este análisis a 

las personas que ya llevan entre 2 y 3 años dentro 

de la compañía. 

Gestión del 

Desempeño 

Apoyo 

efectivo 

Realizar una encuesta 360° en el área de 

Bordados y Confecciones para evaluar el 

desempeño de líderes y trabajadores. 

Optimización de roles Apoyo 

efectivo 
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FACTOR DIMENSIÓN PROPUESTA 

Recursos Apoyo 

efectivo 

Verificar si se cuenta con las herramientas 

necesarias en las áreas de Almacén y Bordados 

Claridad y 

Direccionamiento 

Compromiso  Implementar Feedback positivo y comunicación 

efectiva dentro de los equipos de trabajo. 

Realizar seguimiento a la supervisión. 

Compromiso Compromiso  Implementar una campaña en la que el personal 

más antiguo pueda trasmitir por qué desea seguir 

trabajando en Paretto. 

Confianza en los 

líderes 

Compromiso  Team bulding con trabajadores que no fueron 

promovidos en la última expansión y los que sí lo 

fueron. 

Programar reuniones periódicas con los jefes. 

Esfuerzo Extra Compromiso  Implementar la política de pago de horas extra. 

Incluir el pago adicional por turno continuado 

Analizar los cuellos de botella existentes en el 

proceso de producción.  

Programar la entrega de pedidos en Almacén. 

Foco en el Cliente y 

calidad 

Compromiso   

Oportunidades de 

Desarrollo 

Compromiso  Implementar un programa de línea de carrera.  

Utilizar el aprovisionamiento interno antes que 

los concursos externos. 

Rotar a los trabajadores a otras áreas. 

Otorgar más responsabilidades y proponer retos al 

personal sobresaliente. 

Remuneración 

integral 

Compromiso  Realizar una valuación de puestos para determinar 

escalas salariales 

Realizar un estudio de mercado salarial. 

Planificar una campaña navideña. 

Proponer el día libre por cumpleaños. 

Implementar un bono por productividad, de 

acuerdo a la evaluación de desempeño anual. 

Estudiar el costo beneficio del incremento salarial 

por permanencia, considerando los costos 

ocasionados por la rotación de personal. 

Brindar beneficios adicionales a los trabajadores 

que tienen hijos, fiesta de navidad o participación 

en los campeonatos y actividades de recreación.  

Estudiar la posibilidad de cambiar el plan de salud 

a una EPS.  

Implementar el pago de quinquenios. 

Respeto y 

Reconocimiento 

Compromiso  Implementar políticas de sanciones y 

reconocimientos. 

Programar por parte de la gerencia visitas e 

inspecciones al área de Bordados. 

Brindar coaching a supervisores. 

Capacitar a los líderes de la empresa sobre el 

respeto. 
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FACTOR DIMENSIÓN PROPUESTA 

Reconocer el compromiso de los más antiguos.  

Reconocer a los más diestros en la operación. 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se desarrollarán los planes de acción que 

afectarán a los grupos seleccionados integrándolos en actividades concretas. Los factores no 

subrayados en la tabla 42 son también importantes, pero no los prioritarios en este momento 

de la compañía. 

8.1. Plan de Acción: Análisis y optimización de Procesos 

8.1.1. Aspectos a desarrollar 

Tabla 78: Planes de acción Análisis y optimización de Procesos 

FACTOR DIMENSIÓN PROPUESTA 

Ambiente Adecuado Apoyo 

efectivo 

Revisar las condiciones físicas y ergonómicas de 

los puestos de trabajo, principalmente en el área 

de Almacén y bordados. 

Estructura y Procesos Apoyo 

efectivo 

Analizar los procesos con los cuales tiene relación 

el área de Almacén, involucrar en este análisis a 

las personas que ya llevan entre 2 y 3 años dentro 

de la compañía. 

Esfuerzo Extra Compromiso  Analizar los cuellos de botella existentes en el 

proceso de producción.  

Programar la entrega de pedidos en Almacén. 

Remuneración 

integral 

Compromiso  Realizar una valorización de puestos para 

determinar escalas salariales 

Realizar un estudio de mercado salarial. 
Fuente: Elaboración Propia 

8.1.2. Actividades: 

 Realizar una evaluación ergonómica en las áreas de Almacén y Bordados. 

 Realizar una optimización de procesos a través de alguna técnica de mejora. 

8.1.3. Cómo lograrlo: 

Invitar a estudiantes de últimos ciclos de las facultades de 

Ingeniería Industrial de nuestra ciudad a realizar evaluaciones en las diferentes áreas del 

proceso e implementar mejoras en las mismas. 
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8.2. Plan de Acción: Taller de Liderazgo Efectivo 

8.2.1. Aspectos a desarrollar: 

Tabla 79: Planes de acción Taller de liderazgo 

FACTOR DIMENSIÓN PROPUESTA 

Entrenamiento Apoyo 

efectivo 

Capacitación para supervisores. 

Esfuerzo Extra Compromiso  Implementar la política de pago de horas extra. 

Incluir el pago adicional por turno continuado. 

Oportunidades de 

Desarrollo 

Compromiso  Rotar a los trabajadores a otras áreas. 

Otorgar más responsabilidades y proponer retos al 

personal sobresaliente. 

Remuneración 

integral 

Compromiso  Proponer el día libre por cumpleaños. 

Implementar un bono por productividad, de 

acuerdo a la evaluación de desempeño anual. 

Implementar el pago de quinquenios. 

Respeto y 

Reconocimiento 

Compromiso  Implementar políticas de sanciones y 

reconocimientos. 

Brindar coaching a supervisores. 

Capacitar a los líderes de la empresa sobre el 

respeto. 
Fuente: Elaboración Propia 

8.2.2. Actividades: 

Batería de 2 talleres en donde se busque estandarizar el 

conocimiento y manejo de grupos por parte de los líderes de la empresa. 

8.2.3. Descripción:  

8.2.3.1. Taller 1: aquellos que tienen personal a cargo aprenderán a 

desarrollar habilidades blandas de acuerdo a la temática propuesta.  

A través de estudio de casos y pequeñas charlas se desarrollarán 

competencias blandas en los supervisores que deberán poner en práctica en sus equipos de 

trabajo. 

Temática: 

 Comunicación efectiva. 

 Feedback. 

 Escucha activa. 

 Respeto vertical y horizontal. 

 Confianza. 

 Gestión del estrés. 
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 Enseñar con el ejemplo. 

 Empowerment.  

 

8.2.3.2. Taller 2: se desarrollarán nuevas políticas a implementar, para que 

sean comunicadas a su personal. 

Se presentarán propuestas a los líderes de la empresa de las 

nuevas políticas a implementarse, ellos aportarán ideas para mejorarlas. 

Temática: 

 Política de tardanzas, pago de horas extra y turno continuado. 

 Política de sanciones y reconocimiento. 

 Día libre por cumpleaños. 

 Bono de productividad. 

 Pago de quinquenios. 

 Desarrollo de planes de rotación y empoderamiento.  
Los documentos finales deberán ser puestos al alcance de los supervisores de la empresa.  

8.3. Plan de Acción: Plan de Capacitación para el personal 

8.3.1. Aspectos a desarrollar: 

Tabla 80: Planes de acción Capacitación del personal 

FACTOR DIMENSIÓN PROPUESTA 

Entrenamiento Apoyo 

efectivo 

Comunicar los beneficios de capacitación que la 

empresa tiene a raíz de las certificaciones y 

convenios firmados con otras instituciones como 

Tecsup o la Cámara de comercio. 

Oportunidades de 

Desarrollo 

Compromiso  Implementar un programa de línea de carrera.  

Respeto y 

Reconocimiento 

Compromiso  Programar por parte de la gerencia visitas e 

inspecciones al área de Bordados. 
Fuente: Elaboración Propia 

8.3.2. Actividades: 

Formalizar un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades 

de las áreas. 

8.3.3. Descripción: 

Se identificó que era necesario que en la primera capacitación 

de todo trabajador se le comunicaran los siguientes temas:  

 Política de sanción en caso de tardanzas. 
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 Manejo adecuado de los Recursos: Entrega de EPP y su cambio. 

Dentro de la temática transversal se debe promocionar las 

mejoras implementadas por las áreas. 

8.4. Plan de Acción: Olimpiadas anuales 

8.4.1. Aspectos a desarrollar: 

Tabla 81: Plan de Acción Olimpiadas anuales 

FACTOR DIMENSIÓN PROPUESTA 

Remuneración 

integral 

Compromiso  Planificar una campaña navideña. 

Brindar beneficios adicionales a los trabajadores 

que tienen hijos, fiesta de navidad o participación 

en los campeonatos y actividades de recreación.  

Respeto y 

Reconocimiento 

Compromiso  Reconocer el compromiso de los más antiguos.  

Reconocer a los más diestros en la operación. 

Fuente: Elaboración Propia 

8.4.2. Actividades: 

Planificar anualmente olimpiadas, en donde el personal y su 

familia pueda relajarse y disfrutar de un día diferente. 

8.4.3. Descripción: 

Durante estas olimpiadas anuales se brindará canastas navideñas 

como reconocimiento a aquellos trabajadores que hayan tenido un desempeño excepcional. 

De igual forma en las primeras olimpiadas se dará un reconocimiento especial a los 

trabajadores más antiguos. 

Ilustr

ación 

17: 

Fotos 

de las 

prime

ras 

Olim

piada

s 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.5. Plan de Acción: Comité evaluador de ideas de mejora 

8.5.1. Aspectos a desarrollar: 

Tabla 82: Plan de Acción Olimpiadas anuales 

FACTOR DIMENSIÓN PROPUESTA 

Oportunidades de 

Desarrollo 

Compromiso  Utilizar el aprovisionamiento interno antes que 

los concursos externos. 

Remuneración 

integral 

Compromiso  Realizar una valuación de puestos para determinar 

escalas salariales 

Realizar un estudio de mercado salarial. 

Estudiar el costo beneficio del incremento salarial 

por permanencia, considerando los costos 

ocasionados por la rotación de personal. 

Estudiar la posibilidad de cambiar el plan de salud 

a una EPS.  
Fuente: Elaboración Propia 

8.5.2. Actividades: 

Conformar un comité evaluador que reciba nuevas ideas de los 

trabajadores y que se encargue la de la implementación de las mismas y de la premiación de 

las que logren mayores ahorros. 

8.5.3. Descripción: 

La primera tarea del comité será evaluar la viabilidad de las 

propuestas señaladas en la tabla 47. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para dar por finalizado este trabajo de tesis, este capítulo se 

dedicará a mostrar las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del estudio, con 

el fin de que se pueda dar continuidad al proyecto, así como mostrar los beneficios obtenidos. 

Conclusiones Generales 

El objetivo de esta tesis era implementar un análisis de Clima 

Laboral, demostrando su confiabilidad con técnicas estadísticas y plantear planes de mejora 

viables. Se ha logrado la ejecución de una encuesta de Clima Laboral en base a un modelo 

que se centra en cómo los factores impulsan el desempeño individual. Se ha demostrado con 

el análisis estadístico que esta técnica es confiable y que los resultados son consistentes. 

Adicionalmente se ha logrado elaborar planes de mejora que de ser ejecutados lograrán un 

cambio en los factores de Clima Laboral. 

Adicionalmente se puede llegar a las siguientes conclusiones a 

partir de los resultados de la encuesta de Clima Laboral. 

 El Deseo de permanencia de los trabajadores está relacionado a la edad de los mismos. 

 El Deseo de permanencia de los trabajadores no se encuentra relacionada al factor 

Remuneración Integral. 

 Se ha podido observar que una medición de Clima Laboral es de gran utilidad para poder 

explicar los conflictos que se viven en la empresa Paretto SAC y poder brindar 

soluciones a las mismas. 

 Se encontró en la medición de Clima Laboral que solo el 59% de los trabajadores tenían 

una opinión favorable respecto a la empresa. 

 Se han identificado como Oportunidades de Mejora los factores de Remuneración 

integral, Esfuerzo Extra, Respeto y Reconocimiento, Oportunidades de Desarrollo, 
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Entrenamiento, Colaboración, Ambiente Adecuado, Confianza en los líderes y 

Empoderamiento, Claridad y Direccionamiento.  

 El área de almacén presenta un descontento marcado a comparación de las otras áreas 

dentro de la empresa; debido principalmente a la mala estructura comunicacional, y a las 

demoras dentro de los procesos, por lo cual no perciben un sentido de colaboración entre 

las áreas. 

 Los trabajadores que presentan una mejor percepción del factor remunerativo son los que 

pertenecen a confecciones los cuales trabajan a destajo, recibiendo un monto fijo por 

prenda elaborada. 

 El respeto y reconocimiento mostrado es menor en áreas que se encuentran más aisladas 

y alejadas de la vista de los gerentes. 

 Existen algunas áreas en la empresa que no han realizado promociones por lo que los 

trabajadores se sienten desmotivados. 

 Aquellos que desean dejar la empresa en el corto plazo lo hacen principalmente por un 

tema remunerativo; debido a que hay trabajo especializado que requiere de una larga 

capacitación, frecuentemente se pierde personal calificado para iniciar nuevamente con 

las largas capacitaciones, por lo que se necesita hacer de la empresa un lugar más 

atractivo especialmente para los jóvenes que recién aprenden el oficio. 

 Los trabajadores que desean permanecer en la empresa lo hacen principalmente porque 

tienen un alto compromiso con la empresa, y porque perciben que hay una política de 

optimización de roles. 

 Aquellos que quieren quedarse indeterminadamente dentro de la empresa perciben una 

baja remuneración; los factores que los mantienen altamente comprometidos son la 

satisfacción del cliente, la optimización de roles y otros relacionados con el estilo de 

liderazgo. 
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 Con el modelo propuesto, en base a la matriz de efectividad y considerando la estrategia 

de la empresa, se ha podido elaborar 5 planes de acción. 

Recomendaciones 

Dentro de un proyecto tan enriquecedor como lo fue este, se 

desea que haya una continuación del mismo, habiendo ya identificado puntos de mejora 

importantes, se podrían implementar planes de acción que involucren: 

 Llevar a cabo más investigaciones utilizando el modelo propuesto para poder comparar 

los factores y los efectos que tienen dentro de la empresa. 

 Estudiar los procesos existentes para implementar mejoras especialmente en los canales 

de comunicación formales, de tal forma que no haya fallas en la programación de la 

producción. 

 Implementar un taller dirigido a las personas que tienen personal a cargo, en donde se 

traten temas de liderazgo efectivo, feedback positivo, motivación y que a la vez afiance 

el compromiso que tienen los líderes con la empresa. 

 Establecer un programa de reconocimiento a nivel de la empresa en el cual todos los 

trabajadores puedan participar, adicionalmente los líderes deberán brindar feedback 

positivo dentro de sus áreas cuando la ocasión lo amerite. 

 Trabajar de forma específica la integración del área de almacén a los procesos de la 

empresa de tal forma que ya no sientan desligados. 

 Implementar incrementos en las remuneraciones que estén ligados a la producción en las 

áreas en donde no existen, este incremento puede ser anual y partir de la evaluación de 

desempeño. 

 Tener una vigilancia continua del área de bordados e implementar una política contra el 

acoso laboral y sexual dentro de la empresa. 
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 Que el gerente y los jefes de área designen un espacio de tiempo para brindar 

retroalimentación a los supervisores o encargados, de tal forma que ellos puedan aportar 

ideas viables para la mejora de las áreas, y puedan también conocer cuál es la estrategia 

empresarial.  

 Revisar y reforzar los procesos y normas de la empresa de tal forma que sean una base 

sólida y útil para los líderes, y que ayuden a una mejor gestión del personal. 

 Realizar promociones en las áreas o rotaciones frente a las necesidades de personal en 

lugar de contrataciones nuevas. 

 Realizar una medición similar a ésta, dentro de un par de años para poder evaluar la 

incidencia de los planes de acción implementados. 

 Conservar y utilizar el enfoque en el cliente, tan asimilado por los trabajadores, para 

implementar los cambios.   
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Anexos 

Anexo 1: Directorio Empresarial – medianas empresa 

Tabla 83: Directorio empresarial, Cayma, Cerro Colorado, Cercado y Yanahuara 

Actividad económica  Razón Social  RUC  N vía  # Int Zona  N Zona  Distrito  Telef1  Telef2  Tamaño 
Producción, procesamiento y 
conservación de carne 

CAMAL FRIGORIFICO 
DON GOYO S.A.C. 

20327035691 VIA 
EVITAMIENTO 

S/N   URB. SANTA ANITA CERRO 
COLORADO 

446171   Mediana-
grande 

Elaboración y conservación de 
frutas, legumbres y hortalizas 

CONSORCIO PERU - 
MURCIA S.A.C. 

20454289669 MALAGA 
GRENET 

105   URB. MAGISTERIAL 1 AREQUIPA     Mediana-
grande 

Elaboración y conservación de 
frutas, legumbres y hortalizas 

OPEN WORLD EXPORT 
SAC 

20498300252         EL LAGO AREQUIPA 255419   Mediana-
grande 

Elaboración de aceite y grasas 
de origen vegetal y animal 

PROCESADORA SAN JOSE 
S.A.C. 

20454680899 PERAL 312 304     AREQUIPA     Mediana-
grande 

Elaboración de productos de 
molinería 

MOLINO LAS MERCEDES 
S.A.C. 

20370337668 LA MARINA 1105     VALLECITO AREQUIPA 206801 206799 Mediana-
grande 

Elaboración de productos de 
panadería 

PANIFICADORAS LAS 
AMERICAS S A 

20100211972 SAN JUAN DE 
DIOS 

323       AREQUIPA 212821 238182 Mediana-
grande 

Elaboración de cacao y 
chocolate y confitería 

FAB DE CHOCOLATES LA 
IBERICA S A 

20100211115 JUAN 
VIDAURRAZAGA 
M 

131   Z.I. PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA 215670   Mediana-
grande 

Elaboración de otros 
productos alimenticios n.c.p. 

ALIMENTOS 
BALANCEADOS DEL PERU 
S.A.C. 

20498513833 ATAHUALPA 102   URB. SEMI-RURAL 
PACHACUTEC 

CERRO 
COLORADO 

    Mediana-
grande 

Elaboración de otros 
productos alimenticios n.c.p. 

AROMAS & COLORANTES 
DE LOS ANDES S.A.C. 

20454509707         PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA     Mediana-
grande 

Elaboración de otros 
productos alimenticios n.c.p. 

EL BOSQUE EMPRESA 
INDIVIDUAL DE R LTDA 

20287944528         LAS CANTERAS CERRO 
COLORADO 

415399 572379 Mediana-
grande 
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Actividad económica  Razón Social  RUC  N vía  # Int Zona  N Zona  Distrito  Telef1  Telef2  Tamaño 
Elaboración de bebidas no 
alcohólicas; aguas minerales 

SOCOSANI S A 20100235219 PUMACAHUA 717     CERRO VIEJO CERRO 
COLORADO 

220510   Mediana-
grande 

Preparación e hilatura de 
fibras textiles; tejedura 
textiles 

INCA TOPS S.A.A. 20100199743 MIGUEL FORGA 348   Z.I. PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA 229998   Mediana-
grande 

Fabricación de otros 
productos textiles n.c.p. 

MICHELL Y CIA S.A. 20100192650 JACINTO 
IBANEZ 

436   Z.I. PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA 239894 202525 Mediana-
grande 

Fabricación de tejidos y 
artículos de punto y ganchillo 

MFH KNITS S.A.C. 20170291345 AMBROSIO 
VUCETICH 

      PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA 234621 235200 Mediana-
grande 

Fabricación de prendas de 
vestir; excepto prendas de piel 

FRANKY Y RICKY S.A. 20100231817 CAYETANO 
ARENAS 

133   Z.I. PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA 282020 255044 Mediana-
grande 

Curtido y adobo de cueros CURTIEMBRE AUSTRAL 
S.R.L. 

20454159455 PIZARRO 411 143   CC.DON LUIS AREQUIPA     Mediana-
grande 

Curtido y adobo de cueros KERO PRODUCTOS 
PERUANOS DE 
EXPORTACION S.A. 

20100188113 CAYETANO 
ARENAS 

143   Z.I. PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA 289464 288897 Mediana-
grande 

Curtido y adobo de cueros PERUVIAN LEATHER EIRL 20498155147   B 16   ARTEMPA CERRO 
COLORADO 

446355   Mediana-
grande 

Fabricación de pasta de 
madera, papel y cartón 

PAPELERA 
PANAMERICANA S A 

20100189942 EDUARDO 
LOPEZ DE 
ROMAÐA 

    Z.I. PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA 214736 219326 Mediana-
grande 

Actividades de impresión L Y B NEGOCIOS Y 
REPRESENTACIONES SAC 

20124923086 VARIANTE DE 
UCHUMAYO 
KM 6 

      VALLE CHILI 
ALTO CURAL 

CERRO 
COLORADO 

201111   Mediana-
grande 

Actividades de impresión SEIS E.I.R.L. 20498250131 SUCRE 213 1     AREQUIPA 206260   Mediana-
grande 

Fabricación de sustancias 
químicas, excepto abonos y de 
nitrógeno 

INKABOR S.A.C. 20327397258 ITALIA 101   Z.I. PQUE 
INDUSTRIAL 
RIO SECO 

CERRO 
COLORADO 

444400   Mediana-
grande 
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Actividad económica  Razón Social  RUC  N vía  # Int Zona  N Zona  Distrito  Telef1  Telef2  Tamaño 
Fabricación de productos 
farmacéuticos, medicinales y 
botánicos 

LABORATORIOS 
NATURALES Y GENERICOS 
S.A.C 

20405976898 MIGUEL GRAU 317   URB. LA LIBERTAD CERRO 
COLORADO 

251292   Mediana-
grande 

Fabricación de productos 
farmacéuticos, medicinales y 
botánicos 

LABORATORIOS 
PORTUGAL S R L 

20100204330 MIGUEL GRAU 317   URB. LA LIBERTAD CERRO 
COLORADO 

251292   Mediana-
grande 

Fabricación de jabones y 
detergentes, de tocador 

CONSORCIO INDUSTRIAL 
DE AREQUIPA SA 

20100195080 JUAN BARCLAY 
HAR. 380-382 

380-   Z.I. PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA 232768 232457 Mediana-
grande 

Fabricación de otros 
productos de caucho 

REENCAUCHADORA SUR 
PERU S.A.C. 

20498153799 JOSE SANTOS 
ATAHUALPA 

615   URB. PACHACUTEC CERRO 
COLORADO 

446707 446708 Mediana-
grande 

Fabricación de productos de 
cerámica no refractaria para 
uso no estructural 

LADRILLERAS UNIDAS S A 20100193036 JACINTO 
IBAÐEZ 

509 302 Z.I. PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA 218826   Mediana-
grande 

Fabricación de productos de 
arcilla y cerámica no 
refractarias para uso 
estructural 

LADRILLERA EL 
DIAMANTE S.A.C. 

20120877055 VARIANTE DE 
UCHUMAYO 

4       CERRO 
COLORADO 

449065   Mediana-
grande 

Fabricación de otros 
productos minerales no 
metálicos n.c.p. 

ABRASIVOS 
INDUSTRIALES SA 

20100199662 MIGUEL FORGA 224   Z.I. PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA 232779 232780 Mediana-
grande 

Fabricación de otros 
productos minerales no 
metálicos n.c.p. 

POSTES AREQUIPA S A 20100218551   42     C.C. CAYMA CAYMA 255116   Mediana-
grande 

Industrias básicas de hierro y 
acero 

CORPORACION ACEROS 
AREQUIPA S.A. 

20370146994 JACINTO 
IBANEZ 

111   Z.I. PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA 232430 244374 Mediana-
grande 

Fabricación de productos 
metálicos para uso estructural 

TECNOLOGIA METALICA S 
A METALTEC S A 

20222935246         SANTA MARIA CERRO 
COLORADO 

444172 443467 Mediana-
grande 

Forja, prensado, estampado y 
laminado de metales; 
pulvimetalurgia 

MOLY-COP ADESUR S.A. 20100192064 JACINTO 
IBANEZ 

131   Z.I. PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA 232640 241824 Mediana-
grande 

Fabricación de otros tipos de 
maquinaria de uso general 

PROYECTOS DE 
INGENIERIA Y SERVICIOS 
S.C.R.L. 

20498681388 VARINATE 
UCHUMAYO 

      VARIANTE 
UCHUMAYO 

YANAHUARA     Mediana-
grande 
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Actividad económica  Razón Social  RUC  N vía  # Int Zona  N Zona  Distrito  Telef1  Telef2  Tamaño 
Fabricación de máquinas 
herramienta 

FAMAI SEAL JET S.A.C. 20134690080 JACINTO 
IBAÐEZ 

510   Z.I. PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA 232827   Mediana-
grande 

Otras industrias 
manufactureras n.c.p. 

LAPICES Y CONEXOS S.A. 
LAYCONSA 

20100190100 ERNESTO 
GUNTHER 

245   Z.I. PARQUE 
INDUSTRIAL 

AREQUIPA 214087 214088 Mediana-
grande 

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 2: Carta de presentación  

 

Ilustración 18: Carta de presentación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3: Diapositiva, propuesta inicial – Medición de Clima Laboral 

 
Ilustración 19: Presentación 1/25 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 20: Presentación 2/25 

Fuente: Elaboración Propia  
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Ilustración 21: Presentación 3/25 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 22: Presentación 4/25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 23: Presentación 5/25 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 24: Presentación 6/25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 25: Presentación 7/25 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 26: Presentación 8/25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 27: Presentación 9/25 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 28: Presentación 10/25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 29: Presentación 11/25 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 30: Presentación 12/25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 31: Presentación 13/25 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 32: Presentación 14/25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 33: Presentación 15/25 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 34: Presentación 16/25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 35: Presentación 17/25 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 36: Presentación 18/25 

Fuente: Elaboración Propia 



155 

 

  

Ilustración 37: Presentación 19/25 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 38: Presentación 20/25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 39: Presentación 21/25 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 40: Presentación 22/25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 41: Presentación 23/25 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 42: Presentación 24/25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 43: Presentación 25/25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4: Guía de Capacitación “Introducción a Clima Laboral” 

  

Ilustración 44: Presentación 1/17 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 45: Presentación 2/17 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 46: Presentación 3/17 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 47: Presentación 4/17 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 48: Presentación 5/17 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 49: Presentación 6/17 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 50: Presentación 7/17 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 51: Presentación 8/17 



163 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 52: Presentación 9/17 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 53: Presentación 10/17 

Fuente: Elaboración Propia 



164 

 

  

Ilustración 54: Presentación 11/17 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 55: Presentación 12/17 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 56: Presentación 13/17 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Ilustración 57: Presentación 14/17 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 58: Presentación 15/17 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 59: Presentación 16/17 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 60: Presentación 17/17 

Fuente: Elaboración Propia 

  



168 

 

Anexo 5: Fotografía de las áreas 

  
Ilustración 61: Área de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

  
Ilustración 62: Área de corte 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 63:Área de pratonaje y diseño 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 64: Área de habilitados 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 65: Área de bordados 

Fuente: Elaboración Propia 

   
Ilustración 66: Área de confecciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 67: Área de almacén 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 6: Toma de encuesta 

 
Ilustración 68: Encuesta realizada en corte, almacén y administración 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 69: Encuesta realizada en confecciones y acabados 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 70: Área de habilitados 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 7: Resultados Estadísticos - IBM SPSS 

Resultados por pregunta 

* Tablas personalizadas. 

CTABLES 

  /VLABELS VARIABLES=VAR0001 VAR0002 VAR0003 VAR0004 VAR0005 VAR0006 

  VAR0007 VAR0008 VAR0009 VAR0010 VAR0011 VAR0012 VAR0013 VAR0014 VAR0015 

  VAR0016 VAR0017 VAR0018 VAR0019 VAR0020 VAR0021 VAR0022 VAR0023 VAR0024 

  VAR0025 VAR0026 VAR0027 VAR0028 VAR0029 VAR0030 VAR0031 VAR0032 VAR0033 

  VAR0034 VAR0035 VAR0036 VAR0037 VAR0038 VAR0039 VAR0040 VAR0041 VAR0042 

  VAR0043 VAR0044 VAR0045 VAR0046 VAR0047 VAR0048 VAR0049 VAR0050 

    DISPLAY=DEFAULT 

  /TABLE VAR0001 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0002 [COUNT 

  F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0003 [COUNT F40.0, 

  SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0004 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT 

  PCT40.1] + VAR0005 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0006 

  [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0007 [COUNT F40.0, 

  SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0008 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT 

  PCT40.1] + VAR0009 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0010 

  [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0011 [COUNT F40.0, 

  SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0012 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT 

  PCT40.1] + VAR0013 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0014 

  [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0015 [COUNT F40.0, 

  SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0016 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT 

  PCT40.1] + VAR0017 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0018 

  [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0019 [COUNT F40.0, 

  SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0020 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT 

  PCT40.1] + VAR0021 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0022 

  [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0023 [COUNT F40.0, 

  SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0024 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT 

  PCT40.1] + VAR0025 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0026 

  [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0027 [COUNT F40.0, 

  SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0028 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT 

  PCT40.1] + VAR0029 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0030 

  [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0031 [COUNT F40.0, 

  SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0032 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT 

  PCT40.1] + VAR0033 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0034 

  [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0035 [COUNT F40.0, 

  SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0036 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT 

  PCT40.1] + VAR0037 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0038 

  [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0039 [COUNT F40.0, 

  SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0040 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT 

  PCT40.1] + VAR0041 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0042 

  [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0043 [COUNT F40.0, 

  SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0044 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT 

  PCT40.1] + VAR0045 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0046 

  [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0047 [COUNT F40.0, 

  SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0048 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT 

  PCT40.1] + VAR0049 [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] + VAR0050 

  [COUNT F40.0, SUBTABLEPCT.COUNT PCT40.1] 

  /CATEGORIES VARIABLES=VAR0001 VAR0002 VAR0003 VAR0004 VAR0005 VAR0006 

  VAR0007 VAR0008 VAR0009 VAR0010 VAR0011 VAR0012 VAR0013 VAR0014 VAR0015 

  VAR0016 VAR0017 VAR0018 VAR0019 VAR0020 VAR0021 VAR0022 VAR0023 VAR0024 

  VAR0025 VAR0026 VAR0027 VAR0028 VAR0029 VAR0030 VAR0031 VAR0032 VAR0033 

  VAR0034 VAR0035 VAR0036 VAR0037 VAR0038 VAR0039 VAR0040 VAR0041 VAR0042 

  VAR0043 VAR0044 VAR0045 VAR0046 VAR0047 VAR0048 VAR0049 VAR0050 ORDER=A 

  KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE. 

 Recuento 
% del N de 
la subtabla 
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Pre0001 (agrupada) DESFAVORABLE 47 53.4% 

FAVORABLE 41 46.6% 

Pre0002 (agrupada) DESFAVORABLE 30 34.1% 

FAVORABLE 58 65.9% 

Pre0003 (agrupada) DESFAVORABLE 25 28.4% 

FAVORABLE 63 71.6% 

Pre0004 (agrupada) DESFAVORABLE 29 33.0% 

FAVORABLE 59 67.0% 

Pre0005 (agrupada) DESFAVORABLE 39 44.3% 

FAVORABLE 49 55.7% 

Pre0006 (agrupada) DESFAVORABLE 28 31.8% 

FAVORABLE 60 68.2% 

Pre0007 (agrupada) DESFAVORABLE 48 54.5% 

FAVORABLE 40 45.5% 

Pre0008 (agrupada) DESFAVORABLE 47 53.4% 

FAVORABLE 41 46.6% 

Pre0009 (agrupada) DESFAVORABLE 26 29.5% 

FAVORABLE 62 70.5% 

Pre0010 (agrupada) DESFAVORABLE 36 40.9% 

FAVORABLE 52 59.1% 

Pre0011 (agrupada) DESFAVORABLE 23 26.1% 

FAVORABLE 65 73.9% 

Pre0012 (agrupada) DESFAVORABLE 28 31.8% 

FAVORABLE 60 68.2% 

Pre0013 (agrupada) DESFAVORABLE 14 15.9% 

FAVORABLE 74 84.1% 

Pre0014 (agrupada) DESFAVORABLE 34 38.6% 

FAVORABLE 54 61.4% 

Pre0015 (agrupada) DESFAVORABLE 43 48.9% 

FAVORABLE 45 51.1% 

Pre0016 (agrupada) DESFAVORABLE 41 46.6% 

FAVORABLE 47 53.4% 

Pre0017 (agrupada) DESFAVORABLE 28 31.8% 

FAVORABLE 60 68.2% 

Pre0018 (agrupada) DESFAVORABLE 26 29.5% 

FAVORABLE 62 70.5% 

Pre0019 (agrupada) DESFAVORABLE 17 19.3% 

FAVORABLE 71 80.7% 

Pre0020 (agrupada) DESFAVORABLE 43 48.9% 

FAVORABLE 45 51.1% 

Pre0021 (agrupada) DESFAVORABLE 43 48.9% 

FAVORABLE 45 51.1% 

Pre0022 (agrupada) DESFAVORABLE 64 72.7% 

FAVORABLE 24 27.3% 

Pre0023 (agrupada) DESFAVORABLE 64 72.7% 

FAVORABLE 24 27.3% 

Pre0024 (agrupada) DESFAVORABLE 47 53.4% 

FAVORABLE 41 46.6% 

Pre0025 (agrupada) DESFAVORABLE 26 29.5% 

FAVORABLE 62 70.5% 

Pre0026 (agrupada) DESFAVORABLE 41 46.6% 
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FAVORABLE 47 53.4% 

Pre0027 (agrupada) DESFAVORABLE 36 40.9% 

FAVORABLE 52 59.1% 

Pre0028 (agrupada) DESFAVORABLE 29 33.0% 

FAVORABLE 59 67.0% 

Pre0029 (agrupada) DESFAVORABLE 54 61.4% 

FAVORABLE 34 38.6% 

Pre0030 (agrupada) DESFAVORABLE 37 42.0% 

FAVORABLE 51 58.0% 

Pre0031 (agrupada) DESFAVORABLE 38 43.2% 

FAVORABLE 50 56.8% 

Pre0032 (agrupada) DESFAVORABLE 44 50.0% 

FAVORABLE 44 50.0% 

Pre0033 (agrupada) DESFAVORABLE 41 46.6% 

FAVORABLE 47 53.4% 

Pre0034 (agrupada) DESFAVORABLE 37 42.0% 

FAVORABLE 51 58.0% 

Pre0035 (agrupada) DESFAVORABLE 43 48.9% 

FAVORABLE 45 51.1% 

Pre0036 (agrupada) DESFAVORABLE 21 23.9% 

FAVORABLE 67 76.1% 

Pre0037 (agrupada) DESFAVORABLE 12 13.6% 

FAVORABLE 76 86.4% 

Pre0038 (agrupada) DESFAVORABLE 42 47.7% 

FAVORABLE 46 52.3% 

Pre0039 (agrupada) DESFAVORABLE 64 72.7% 

FAVORABLE 24 27.3% 

Pre0040 (agrupada) DESFAVORABLE 36 40.9% 

FAVORABLE 52 59.1% 

Pre0041 (agrupada) DESFAVORABLE 23 26.1% 

FAVORABLE 65 73.9% 

Pre0042 (agrupada) DESFAVORABLE 53 60.2% 

FAVORABLE 35 39.8% 

Pre0043 (agrupada) DESFAVORABLE 20 22.7% 

FAVORABLE 68 77.3% 

Pre0044 (agrupada) DESFAVORABLE 64 72.7% 

FAVORABLE 24 27.3% 

Pre0045 (agrupada) DESFAVORABLE 58 65.9% 

FAVORABLE 30 34.1% 

Pre0046 (agrupada) DESFAVORABLE 9 10.2% 

FAVORABLE 79 89.8% 

Pre0047 (agrupada) DESFAVORABLE 12 13.6% 

FAVORABLE 76 86.4% 

Pre0048 (agrupada) DESFAVORABLE 41 46.6% 

FAVORABLE 47 53.4% 

Pre0049 (agrupada) DESFAVORABLE 24 27.3% 

FAVORABLE 64 72.7% 

Pre0050 (agrupada) DESFAVORABLE 44 50.0% 

FAVORABLE 44 50.0% 
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Resultados por factor 

Respuesta múltiple 
 
[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Alicita Quiroz\Documents\5 Profesional\Tesis\Final\RESULTADOS.sav 

 

 
 

 
 

Resumen de los casos

88 100.0% 0 .0% 88 100.0%
$AmbienteAdecuado*

Areadetrabajo

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

Tabla de contingencia  $AmbienteAdecuado*Areadetrabajo

8 8 20 9 5 6 14 2 5 77

57.1% 28.6% 40.0% 50.0% 41.7% 60.0% 50.0% 20.0% 83.3%

6 20 30 9 7 4 14 8 1 99

42.9% 71.4% 60.0% 50.0% 58.3% 40.0% 50.0% 80.0% 16.7%

14 28 50 18 12 10 28 10 6 176

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

AmbienteAdecuadoa

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia  $Colaboración*Areadetrabajo

10 14 35 14 8 11 20 3 6 121

47.6% 33.3% 46.7% 51.9% 44.4% 73.3% 47.6% 20.0% 66.7%

11 28 40 13 10 4 22 12 3 143

52.4% 66.7% 53.3% 48.1% 55.6% 26.7% 52.4% 80.0% 33.3%

21 42 75 27 18 15 42 15 9 264

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Colaboracióna

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia  $Empoderamiento*Areadetrabajo

8 15 31 9 8 8 20 3 6 108

38.1% 35.7% 41.3% 33.3% 44.4% 53.3% 47.6% 20.0% 66.7%

13 27 44 18 10 7 22 12 3 156

61.9% 64.3% 58.7% 66.7% 55.6% 46.7% 52.4% 80.0% 33.3%

21 42 75 27 18 15 42 15 9 264

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Empoderamientoa

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $Entrenamiento*Areadetrabajo

16 24 47 14 8 12 37 6 8 172

57.1% 42.9% 47.0% 38.9% 33.3% 60.0% 66.1% 30.0% 66.7%

12 32 53 22 16 8 19 14 4 180

42.9% 57.1% 53.0% 61.1% 66.7% 40.0% 33.9% 70.0% 33.3%

28 56 100 36 24 20 56 20 12 352

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Entrenamientoa

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Estructurayprocesos*Areadetrabajo

10 16 34 11 9 15 34 4 7 140

35.7% 28.6% 34.0% 30.6% 37.5% 75.0% 60.7% 20.0% 58.3%

18 40 66 25 15 5 22 16 5 212

64.3% 71.4% 66.0% 69.4% 62.5% 25.0% 39.3% 80.0% 41.7%

28 56 100 36 24 20 56 20 12 352

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Estructura y

Procesos
a

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia  $GestióndelDesempeño*Areadetrabajo

12 12 51 13 9 7 33 6 5 148

34.3% 17.1% 40.8% 28.9% 30.0% 28.0% 47.1% 24.0% 33.3%

23 58 74 32 21 18 37 19 10 292

65.7% 82.9% 59.2% 71.1% 70.0% 72.0% 52.9% 76.0% 66.7%

35 70 125 45 30 25 70 25 15 440

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Gestión del Desempeñoa

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia  $Optimizaciónderoles*Areadetrabajo

7 3 8 2 1 1 5 0 2 29

50.0% 10.7% 16.0% 11.1% 8.3% 10.0% 17.9% .0% 33.3%

7 25 42 16 11 9 23 10 4 147

50.0% 89.3% 84.0% 88.9% 91.7% 90.0% 82.1% 100.0% 66.7%

14 28 50 18 12 10 28 10 6 176

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Optimización

de roles
a

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia  $Recursos*Areadetrabajo

8 12 34 7 5 10 26 0 4 106

38.1% 28.6% 45.3% 25.9% 27.8% 66.7% 61.9% .0% 44.4%

13 30 41 20 13 5 16 15 5 158

61.9% 71.4% 54.7% 74.1% 72.2% 33.3% 38.1% 100.0% 55.6%

21 42 75 27 18 15 42 15 9 264

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Recursosa

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia  $ClaridadyDireccionamiento*Areadetrabajo

4 19 33 14 4 10 27 3 5 119

14.3% 33.9% 33.0% 38.9% 16.7% 50.0% 48.2% 15.0% 41.7%

24 37 67 22 20 10 29 17 7 233

85.7% 66.1% 67.0% 61.1% 83.3% 50.0% 51.8% 85.0% 58.3%

28 56 100 36 24 20 56 20 12 352

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Claridad y

Direccionamiento
a

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia  $Compromiso*Areadetrabajo

5 11 12 6 5 1 17 0 4 61

23.8% 26.2% 16.0% 22.2% 27.8% 6.7% 40.5% .0% 44.4%

16 31 63 21 13 14 25 15 5 203

76.2% 73.8% 84.0% 77.8% 72.2% 93.3% 59.5% 100.0% 55.6%

21 42 75 27 18 15 42 15 9 264

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Compromisoa

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia  $Confianzaenloslíderes*Areadetrabajo

12 23 38 11 8 7 37 3 7 146

42.9% 41.1% 38.0% 30.6% 33.3% 35.0% 66.1% 15.0% 58.3%

16 33 62 25 16 13 19 17 5 206

57.1% 58.9% 62.0% 69.4% 66.7% 65.0% 33.9% 85.0% 41.7%

28 56 100 36 24 20 56 20 12 352

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Confianza en

los líderes
a

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia  $EsfuerzoExtra*Areadetrabajo

6 19 23 7 5 9 19 4 5 97

42.9% 67.9% 46.0% 38.9% 41.7% 90.0% 67.9% 40.0% 83.3%

8 9 27 11 7 1 9 6 1 79

57.1% 32.1% 54.0% 61.1% 58.3% 10.0% 32.1% 60.0% 16.7%

14 28 50 18 12 10 28 10 6 176

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Esfuerzo

Extra
a

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia  $FocoenelClienteycalidad*Areadetrabajo

4 5 13 3 3 2 4 1 2 37

28.6% 17.9% 26.0% 16.7% 25.0% 20.0% 14.3% 10.0% 33.3%

10 23 37 15 9 8 24 9 4 139

71.4% 82.1% 74.0% 83.3% 75.0% 80.0% 85.7% 90.0% 66.7%

14 28 50 18 12 10 28 10 6 176

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Foco en el Cliente

y calidad
a

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia  $OportunidadesdeDesarrollo*Areadetrabajo

10 16 42 7 8 11 25 4 8 131

47.6% 38.1% 56.0% 25.9% 44.4% 73.3% 59.5% 26.7% 88.9%

11 26 33 20 10 4 17 11 1 133

52.4% 61.9% 44.0% 74.1% 55.6% 26.7% 40.5% 73.3% 11.1%

21 42 75 27 18 15 42 15 9 264

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Oportunidades

de Desarrollo
a

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia  $Remuneraciónintegral*Areadetrabajo

14 31 48 22 10 12 36 11 8 192

66.7% 73.8% 64.0% 81.5% 55.6% 80.0% 85.7% 73.3% 88.9%

7 11 27 5 8 3 6 4 1 72

33.3% 26.2% 36.0% 18.5% 44.4% 20.0% 14.3% 26.7% 11.1%

21 42 75 27 18 15 42 15 9 264

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Remuneración

integral
a

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Respuesta múltiple 
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Tabla de contingencia  $RespetoyReconocimiento*Areadetrabajo

7 24 32 13 6 9 34 3 7 135

33.3% 57.1% 42.7% 48.1% 33.3% 60.0% 81.0% 20.0% 77.8%

14 18 43 14 12 6 8 12 2 129

66.7% 42.9% 57.3% 51.9% 66.7% 40.0% 19.0% 80.0% 22.2%

21 42 75 27 18 15 42 15 9 264

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

% dentro de

Areadetrabajo

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

RespetoyReconocimientoa

Total

Administr

ación Acabado Confecciones Corte

Otros

Producción Almacén Bordados

Tienda y

Ventas Otros

Areadetrabajo

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Resumen de los casos

87 98.9% 1 1.1% 88 100.0%$AmbienteAdecuado*Rol

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos
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Tabla de contingencia $AmbienteAdecuado*Rol

11 65 76

45.8% 43.3%

13 85 98

54.2% 56.7%

24 150 174

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

AmbienteAdecuadoa

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Colaboración*Rol

14 104 118

38.9% 46.2%

22 121 143

61.1% 53.8%

36 225 261

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Colaboracióna

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Empoderamiento*Rol

10 97 107

27.8% 43.1%

26 128 154

72.2% 56.9%

36 225 261

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Empoderamientoa

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 



184 

 

 
 

 
 

 
 

Tabla de contingencia $Entrenamiento*Rol

23 146 169

47.9% 48.7%

25 154 179

52.1% 51.3%

48 300 348

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Entrenamientoa

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Estructurayprocesos*Rol

17 121 138

35.4% 40.3%

31 179 210

64.6% 59.7%

48 300 348

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Estructura y

Procesos
a

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $GestióndelDesempeño*Rol

14 131 145

23.3% 34.9%

46 244 290

76.7% 65.1%

60 375 435

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Gestión del Desempeñoa

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $Optimizaciónderoles*Rol

7 22 29

29.2% 14.7%

17 128 145

70.8% 85.3%

24 150 174

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Optimización

de roles
a

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Recursos*Rol

11 94 105

30.6% 41.8%

25 131 156

69.4% 58.2%

36 225 261

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Recursosa

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $ClaridadyDireccionamiento*Rol

6 112 118

12.5% 37.3%

42 188 230

87.5% 62.7%

48 300 348

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Claridad y

Direccionamiento
a

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $Compromiso*Rol

5 56 61

13.9% 24.9%

31 169 200

86.1% 75.1%

36 225 261

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Compromisoa

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Confianzaenloslíderes*Rol

13 132 145

27.1% 44.0%

35 168 203

72.9% 56.0%

48 300 348

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Confianza en

los líderes
a

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $EsfuerzoExtra*Rol

11 86 97

45.8% 57.3%

13 64 77

54.2% 42.7%

24 150 174

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Esfuerzo

Extra
a

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $FocoenelClienteycalidad*Rol

4 33 37

16.7% 22.0%

20 117 137

83.3% 78.0%

24 150 174

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Foco en el Cliente

y calidad
a

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $OportunidadesdeDesarrollo*Rol

16 112 128

44.4% 49.8%

20 113 133

55.6% 50.2%

36 225 261

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Oportunidades

de Desarrollo
a

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Remuneraciónintegral*Rol

26 163 189

72.2% 72.4%

10 62 72

27.8% 27.6%

36 225 261

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Remuneración

integral
a

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Respuesta múltiple 
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Tabla de contingencia $RespetoyReconocimiento*Rol

9 125 134

25.0% 55.6%

27 100 127

75.0% 44.4%

36 225 261

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

% dentro de Rol

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

RespetoyReconocimientoa

Total

ADMINIST

RATIVO OPERATIVO

Rol

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Resumen de los casos

86 97.7% 2 2.3% 88 100.0%
$AmbienteAdecuado*

Edad

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos
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Tabla de contingencia $AmbienteAdecuado*Edad

9 19 23 11 8 5 75

37.5% 36.5% 63.9% 39.3% 44.4% 35.7%

15 33 13 17 10 9 97

62.5% 63.5% 36.1% 60.7% 55.6% 64.3%

24 52 36 28 18 14 172

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

AmbienteAdecuadoa

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Colaboración*Edad

14 35 32 16 11 9 117

38.9% 44.9% 59.3% 38.1% 40.7% 42.9%

22 43 22 26 16 12 141

61.1% 55.1% 40.7% 61.9% 59.3% 57.1%

36 78 54 42 27 21 258

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Colaboracióna

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 



190 

 

 
 

 
 

Tabla de contingencia $Empoderamiento*Edad

7 34 23 17 14 9 104

19.4% 43.6% 42.6% 40.5% 51.9% 42.9%

29 44 31 25 13 12 154

80.6% 56.4% 57.4% 59.5% 48.1% 57.1%

36 78 54 42 27 21 258

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Empoderamientoa

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Entrenamiento*Edad

13 55 40 32 21 7 168

27.1% 52.9% 55.6% 57.1% 58.3% 25.0%

35 49 32 24 15 21 176

72.9% 47.1% 44.4% 42.9% 41.7% 75.0%

48 104 72 56 36 28 344

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Entrenamientoa

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $Estructurayprocesos*Edad

12 49 33 21 17 6 138

25.0% 47.1% 45.8% 37.5% 47.2% 21.4%

36 55 39 35 19 22 206

75.0% 52.9% 54.2% 62.5% 52.8% 78.6%

48 104 72 56 36 28 344

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Estructura y

Procesos
a

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $GestióndelDesempeño*Edad

6 53 28 25 14 17 143

10.0% 40.8% 31.1% 35.7% 31.1% 48.6%

54 77 62 45 31 18 287

90.0% 59.2% 68.9% 64.3% 68.9% 51.4%

60 130 90 70 45 35 430

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Gestión del Desempeñoa

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $Optimizaciónderoles*Edad

2 7 11 2 5 1 28

8.3% 13.5% 30.6% 7.1% 27.8% 7.1%

22 45 25 26 13 13 144

91.7% 86.5% 69.4% 92.9% 72.2% 92.9%

24 52 36 28 18 14 172

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Optimización

de roles
a

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Recursos*Edad

8 37 23 19 10 7 104

22.2% 47.4% 42.6% 45.2% 37.0% 33.3%

28 41 31 23 17 14 154

77.8% 52.6% 57.4% 54.8% 63.0% 66.7%

36 78 54 42 27 21 258

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Recursosa

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $ClaridadyDireccionamiento*Edad

11 48 22 14 11 10 116

22.9% 46.2% 30.6% 25.0% 30.6% 35.7%

37 56 50 42 25 18 228

77.1% 53.8% 69.4% 75.0% 69.4% 64.3%

48 104 72 56 36 28 344

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Claridad y

Direccionamiento
a

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Compromiso*Edad

6 19 15 10 8 2 60

16.7% 24.4% 27.8% 23.8% 29.6% 9.5%

30 59 39 32 19 19 198

83.3% 75.6% 72.2% 76.2% 70.4% 90.5%

36 78 54 42 27 21 258

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Compromisoa

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $Confianzaenloslíderes*Edad

16 52 31 23 17 6 145

33.3% 50.0% 43.1% 41.1% 47.2% 21.4%

32 52 41 33 19 22 199

66.7% 50.0% 56.9% 58.9% 52.8% 78.6%

48 104 72 56 36 28 344

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Confianza en

los líderes
a

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $EsfuerzoExtra*Edad

8 31 23 16 11 6 95

33.3% 59.6% 63.9% 57.1% 61.1% 42.9%

16 21 13 12 7 8 77

66.7% 40.4% 36.1% 42.9% 38.9% 57.1%

24 52 36 28 18 14 172

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Esfuerzo

Extra
a

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $FocoenelClienteycalidad*Edad

2 16 5 6 6 2 37

8.3% 30.8% 13.9% 21.4% 33.3% 14.3%

22 36 31 22 12 12 135

91.7% 69.2% 86.1% 78.6% 66.7% 85.7%

24 52 36 28 18 14 172

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Foco en el Cliente

y calidad
a

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $OportunidadesdeDesarrollo*Edad

7 39 32 25 13 9 125

19.4% 50.0% 59.3% 59.5% 48.1% 42.9%

29 39 22 17 14 12 133

80.6% 50.0% 40.7% 40.5% 51.9% 57.1%

36 78 54 42 27 21 258

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Oportunidades

de Desarrollo
a

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 



196 

 

 
 

 
 

Respuesta múltiple 
 
[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Alicita Quiroz\Documents\5 Profesional\Tesis\Final\RESULTADOS.sav 

 

Tabla de contingencia $Remuneraciónintegral*Edad

18 58 48 28 22 14 188

50.0% 74.4% 88.9% 66.7% 81.5% 66.7%

18 20 6 14 5 7 70

50.0% 25.6% 11.1% 33.3% 18.5% 33.3%

36 78 54 42 27 21 258

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Remuneración

integral
a

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $RespetoyReconocimiento*Edad

12 50 26 23 16 6 133

33.3% 64.1% 48.1% 54.8% 59.3% 28.6%

24 28 28 19 11 15 125

66.7% 35.9% 51.9% 45.2% 40.7% 71.4%

36 78 54 42 27 21 258

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

% dentro de Edad

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

RespetoyReconocimientoa

Total

HASTA20

AÑOS

DE21A25

AÑOS

DE26A30

AÑOS

DE31A35

AÑOS

DE36A40

AÑOS

MASDE40

AÑOS

Edad

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Resumen de los casos

87 98.9% 1 1.1% 88 100.0%
$AmbienteAdecuado*

TiempodeServicios

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

Tabla de contingencia  $AmbienteAdecuado*TiempodeServicios

14 4 7 13 16 13 9 76

43.8% 22.2% 31.8% 46.4% 61.5% 59.1% 34.6%

18 14 15 15 10 9 17 98

56.3% 77.8% 68.2% 53.6% 38.5% 40.9% 65.4%

32 18 22 28 26 22 26 174

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

AmbienteAdecuadoa

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia  $Colaboración*TiempodeServicios

11 13 15 15 29 21 16 120

22.9% 48.1% 45.5% 35.7% 74.4% 63.6% 41.0%

37 14 18 27 10 12 23 141

77.1% 51.9% 54.5% 64.3% 25.6% 36.4% 59.0%

48 27 33 42 39 33 39 261

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Colaboracióna

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia  $Empoderamiento*TiempodeServicios

11 13 13 18 16 20 14 105

22.9% 48.1% 39.4% 42.9% 41.0% 60.6% 35.9%

37 14 20 24 23 13 25 156

77.1% 51.9% 60.6% 57.1% 59.0% 39.4% 64.1%

48 27 33 42 39 33 39 261

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Empoderamientoa

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia  $Entrenamiento*TiempodeServicios

15 15 21 34 31 34 21 171

23.4% 41.7% 47.7% 60.7% 59.6% 77.3% 40.4%

49 21 23 22 21 10 31 177

76.6% 58.3% 52.3% 39.3% 40.4% 22.7% 59.6%

64 36 44 56 52 44 52 348

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Entrenamientoa

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Estructurayprocesos*TiempodeServicios

16 9 18 31 31 21 14 140

25.0% 25.0% 40.9% 55.4% 59.6% 47.7% 26.9%

48 27 26 25 21 23 38 208

75.0% 75.0% 59.1% 44.6% 40.4% 52.3% 73.1%

64 36 44 56 52 44 52 348

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Estructura y

Procesos
a

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $GestióndelDesempeño*TiempodeServicios

7 17 15 26 24 33 24 146

8.8% 37.8% 27.3% 37.1% 36.9% 60.0% 36.9%

73 28 40 44 41 22 41 289

91.3% 62.2% 72.7% 62.9% 63.1% 40.0% 63.1%

80 45 55 70 65 55 65 435

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Gestión del Desempeñoa

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia  $Optimizaciónderoles*TiempodeServicios

2 4 3 2 3 9 5 28

6.3% 22.2% 13.6% 7.1% 11.5% 40.9% 19.2%

30 14 19 26 23 13 21 146

93.8% 77.8% 86.4% 92.9% 88.5% 59.1% 80.8%

32 18 22 28 26 22 26 174

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Optimización

de roles
a

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia  $Recursos*TiempodeServicios

12 7 13 21 17 24 11 105

25.0% 25.9% 39.4% 50.0% 43.6% 72.7% 28.2%

36 20 20 21 22 9 28 156

75.0% 74.1% 60.6% 50.0% 56.4% 27.3% 71.8%

48 27 33 42 39 33 39 261

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Recursosa

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia  $ClaridadyDireccionamiento*TiempodeServicios

18 12 13 24 20 21 9 117

28.1% 33.3% 29.5% 42.9% 38.5% 47.7% 17.3%

46 24 31 32 32 23 43 231

71.9% 66.7% 70.5% 57.1% 61.5% 52.3% 82.7%

64 36 44 56 52 44 52 348

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Claridad y

Direccionamiento
a

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia  $Compromiso*TiempodeServicios

5 6 3 18 12 14 2 60

10.4% 22.2% 9.1% 42.9% 30.8% 42.4% 5.1%

43 21 30 24 27 19 37 201

89.6% 77.8% 90.9% 57.1% 69.2% 57.6% 94.9%

48 27 33 42 39 33 39 261

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Compromisoa

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia  $Confianzaenloslíderes*TiempodeServicios

12 16 15 26 29 31 17 146

18.8% 44.4% 34.1% 46.4% 55.8% 70.5% 32.7%

52 20 29 30 23 13 35 202

81.3% 55.6% 65.9% 53.6% 44.2% 29.5% 67.3%

64 36 44 56 52 44 52 348

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Confianza en

los líderes
a

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia  $EsfuerzoExtra*TiempodeServicios

8 9 10 19 19 19 11 95

25.0% 50.0% 45.5% 67.9% 73.1% 86.4% 42.3%

24 9 12 9 7 3 15 79

75.0% 50.0% 54.5% 32.1% 26.9% 13.6% 57.7%

32 18 22 28 26 22 26 174

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Esfuerzo

Extra
a

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia  $FocoenelClienteycalidad*TiempodeServicios

7 4 4 5 7 7 3 37

21.9% 22.2% 18.2% 17.9% 26.9% 31.8% 11.5%

25 14 18 23 19 15 23 137

78.1% 77.8% 81.8% 82.1% 73.1% 68.2% 88.5%

32 18 22 28 26 22 26 174

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Foco en el Cliente

y calidad
a

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $OportunidadesdeDesarrollo*TiempodeServicios

12 12 11 21 22 27 23 128

25.0% 44.4% 33.3% 50.0% 56.4% 81.8% 59.0%

36 15 22 21 17 6 16 133

75.0% 55.6% 66.7% 50.0% 43.6% 18.2% 41.0%

48 27 33 42 39 33 39 261

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Oportunidades

de Desarrollo
a

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Remuneraciónintegral*TiempodeServicios

24 21 24 35 33 28 26 191

50.0% 77.8% 72.7% 83.3% 84.6% 84.8% 66.7%

24 6 9 7 6 5 13 70

50.0% 22.2% 27.3% 16.7% 15.4% 15.2% 33.3%

48 27 33 42 39 33 39 261

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Remuneración

integral
a

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Respuesta multiple Posición 
 
[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Alicita Quiroz\Documents\5 Profesional\Tesis\Final\RESULTADOS.sav 

 

 
 

Tabla de contingencia  $RespetoyReconocimiento*TiempodeServicios

13 15 16 29 24 23 14 134

27.1% 55.6% 48.5% 69.0% 61.5% 69.7% 35.9%

35 12 17 13 15 10 25 127

72.9% 44.4% 51.5% 31.0% 38.5% 30.3% 64.1%

48 27 33 42 39 33 39 261

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

% dentro de

TiempodeServicios

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

RespetoyReconocimientoa

Total

DE0A3MESES DE3A6MESES

DE6

MESESA1

AÑO DE1A2AÑOS DE2A3AÑOS DE3A5AÑOS

MASDE5

AÑOS

TiempodeServicios

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Resumen de los casos

87 98.9% 1 1.1% 88 100.0%
$AmbienteAdecuado*

Posición

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos
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Tabla de contingencia $AmbienteAdecuado*Posición

0 7 14 55 76

.0% 58.3% 63.6% 40.4%

4 5 8 81 98

100.0% 41.7% 36.4% 59.6%

4 12 22 136 174

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

AmbienteAdecuadoa

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Colaboración*Posición

1 8 20 89 118

16.7% 44.4% 60.6% 43.6%

5 10 13 115 143

83.3% 55.6% 39.4% 56.4%

6 18 33 204 261

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Colaboracióna

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $Empoderamiento*Posición

0 6 15 86 107

.0% 33.3% 45.5% 42.2%

6 12 18 118 154

100.0% 66.7% 54.5% 57.8%

6 18 33 204 261

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Empoderamientoa

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Entrenamiento*Posición

0 14 27 128 169

.0% 58.3% 61.4% 47.1%

8 10 17 144 179

100.0% 41.7% 38.6% 52.9%

8 24 44 272 348

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Entrenamientoa

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $Estructurayprocesos*Posición

1 12 25 100 138

12.5% 50.0% 56.8% 36.8%

7 12 19 172 210

87.5% 50.0% 43.2% 63.2%

8 24 44 272 348

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Estructura y

Procesos
a

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $GestióndelDesempeño*Posición

1 9 20 115 145

10.0% 30.0% 36.4% 33.8%

9 21 35 225 290

90.0% 70.0% 63.6% 66.2%

10 30 55 340 435

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Gestión del Desempeñoa

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $Optimizaciónderoles*Posición

0 3 3 23 29

.0% 25.0% 13.6% 16.9%

4 9 19 113 145

100.0% 75.0% 86.4% 83.1%

4 12 22 136 174

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Optimización

de roles
a

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Recursos*Posición

0 10 20 75 105

.0% 55.6% 60.6% 36.8%

6 8 13 129 156

100.0% 44.4% 39.4% 63.2%

6 18 33 204 261

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Recursosa

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $ClaridadyDireccionamiento*Posición

0 5 19 94 118

.0% 20.8% 43.2% 34.6%

8 19 25 178 230

100.0% 79.2% 56.8% 65.4%

8 24 44 272 348

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Claridad y

Direccionamiento
a

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Compromiso*Posición

0 4 9 48 61

.0% 22.2% 27.3% 23.5%

6 14 24 156 200

100.0% 77.8% 72.7% 76.5%

6 18 33 204 261

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Compromisoa

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $Confianzaenloslíderes*Posición

2 11 18 114 145

25.0% 45.8% 40.9% 41.9%

6 13 26 158 203

75.0% 54.2% 59.1% 58.1%

8 24 44 272 348

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Confianza en

los líderes
a

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $EsfuerzoExtra*Posición

1 4 15 77 97

25.0% 33.3% 68.2% 56.6%

3 8 7 59 77

75.0% 66.7% 31.8% 43.4%

4 12 22 136 174

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Esfuerzo

Extra
a

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $FocoenelClienteycalidad*Posición

0 3 5 29 37

.0% 25.0% 22.7% 21.3%

4 9 17 107 137

100.0% 75.0% 77.3% 78.7%

4 12 22 136 174

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Foco en el Cliente

y calidad
a

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $OportunidadesdeDesarrollo*Posición

0 8 24 96 128

.0% 44.4% 72.7% 47.1%

6 10 9 108 133

100.0% 55.6% 27.3% 52.9%

6 18 33 204 261

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Oportunidades

de Desarrollo
a

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Respuesta multiple por Deseo de permanencia 

Tabla de contingencia $Remuneraciónintegral*Posición

0 17 28 144 189

.0% 94.4% 84.8% 70.6%

6 1 5 60 72

100.0% 5.6% 15.2% 29.4%

6 18 33 204 261

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Remuneración

integral
a

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $RespetoyReconocimiento*Posición

1 9 16 108 134

16.7% 50.0% 48.5% 52.9%

5 9 17 96 127

83.3% 50.0% 51.5% 47.1%

6 18 33 204 261

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

% dentro de Posición

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

RespetoyReconocimientoa

Total

GERENTE ASISTENTE SUPERVISOR ACABADOR

Posición

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Resumen de los casos

85 96.6% 3 3.4% 88 100.0%
$AmbienteAdecuado*

Deseodep

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

Tabla de contingencia $AmbienteAdecuado*Deseodep

21 25 9 8 11 74

52.5% 44.6% 45.0% 33.3% 36.7%

19 31 11 16 19 96

47.5% 55.4% 55.0% 66.7% 63.3%

40 56 20 24 30 170

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

AmbienteAdecuadoa

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Colaboración*Deseodep

31 35 14 20 16 116

51.7% 41.7% 46.7% 55.6% 35.6%

29 49 16 16 29 139

48.3% 58.3% 53.3% 44.4% 64.4%

60 84 30 36 45 255

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Colaboracióna

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $Empoderamiento*Deseodep

22 38 11 13 16 100

36.7% 45.2% 36.7% 36.1% 35.6%

38 46 19 23 29 155

63.3% 54.8% 63.3% 63.9% 64.4%

60 84 30 36 45 255

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Empoderamientoa

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Entrenamiento*Deseodep

46 64 15 18 24 167

57.5% 57.1% 37.5% 37.5% 40.0%

34 48 25 30 36 173

42.5% 42.9% 62.5% 62.5% 60.0%

80 112 40 48 60 340

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Entrenamientoa

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $Estructurayprocesos*Deseodep

35 52 13 18 16 134

43.8% 46.4% 32.5% 37.5% 26.7%

45 60 27 30 44 206

56.3% 53.6% 67.5% 62.5% 73.3%

80 112 40 48 60 340

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Estructura y

Procesos
a

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $GestióndelDesempeño*Deseodep

38 49 9 17 27 140

38.0% 35.0% 18.0% 28.3% 36.0%

62 91 41 43 48 285

62.0% 65.0% 82.0% 71.7% 64.0%

100 140 50 60 75 425

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Gestión del Desempeñoa

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 



217 

 

 
 

 
 

Tabla de contingencia $Optimizaciónderoles*Deseodep

8 8 4 1 5 26

20.0% 14.3% 20.0% 4.2% 16.7%

32 48 16 23 25 144

80.0% 85.7% 80.0% 95.8% 83.3%

40 56 20 24 30 170

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Optimización

de roles
a

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Recursos*Deseodep

19 40 14 13 13 99

31.7% 47.6% 46.7% 36.1% 28.9%

41 44 16 23 32 156

68.3% 52.4% 53.3% 63.9% 71.1%

60 84 30 36 45 255

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Recursosa

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $ClaridadyDireccionamiento*Deseodep

30 45 9 12 16 112

37.5% 40.2% 22.5% 25.0% 26.7%

50 67 31 36 44 228

62.5% 59.8% 77.5% 75.0% 73.3%

80 112 40 48 60 340

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Claridad y

Direccionamiento
a

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Compromiso*Deseodep

19 28 4 4 3 58

31.7% 33.3% 13.3% 11.1% 6.7%

41 56 26 32 42 197

68.3% 66.7% 86.7% 88.9% 93.3%

60 84 30 36 45 255

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Compromisoa

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $Confianzaenloslíderes*Deseodep

40 51 15 19 16 141

50.0% 45.5% 37.5% 39.6% 26.7%

40 61 25 29 44 199

50.0% 54.5% 62.5% 60.4% 73.3%

80 112 40 48 60 340

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Confianza en

los líderes
a

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $EsfuerzoExtra*Deseodep

26 36 13 7 11 93

65.0% 64.3% 65.0% 29.2% 36.7%

14 20 7 17 19 77

35.0% 35.7% 35.0% 70.8% 63.3%

40 56 20 24 30 170

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Esfuerzo

Extra
a

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Tabla de contingencia $FocoenelClienteycalidad*Deseodep

8 14 3 7 4 36

20.0% 25.0% 15.0% 29.2% 13.3%

32 42 17 17 26 134

80.0% 75.0% 85.0% 70.8% 86.7%

40 56 20 24 30 170

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Foco en el Cliente

y calidad
a

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $Remuneraciónintegral*Deseodep

46 67 19 22 32 186

76.7% 79.8% 63.3% 61.1% 71.1%

14 17 11 14 13 69

23.3% 20.2% 36.7% 38.9% 28.9%

60 84 30 36 45 255

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Remuneración

integral
a

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 



221 

 

 
 
 

 
 
  

Tabla de contingencia $OportunidadesdeDesarrollo*Deseodep

29 46 13 11 23 122

48.3% 54.8% 43.3% 30.6% 51.1%

31 38 17 25 22 133

51.7% 45.2% 56.7% 69.4% 48.9%

60 84 30 36 45 255

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

Oportunidades

de Desarrollo
a

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 

Tabla de contingencia $RespetoyReconocimiento*Deseodep

32 55 14 17 13 131

53.3% 65.5% 46.7% 47.2% 28.9%

28 29 16 19 32 124

46.7% 34.5% 53.3% 52.8% 71.1%

60 84 30 36 45 255

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

% dentro de Deseodep

Recuento

DESFAVORABLE

FAVORABLE

RespetoyReconocimientoa

Total

DE0A1 DE1A2 DE2A3 DE3A5 MÁSDE5

Deseodep

Total

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas.

Agrupacióna. 
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Fiabilidad 

 

Notas 

Salida creada 27-JUN-2015 15:53:00 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Alicita 

Quiroz\Documents\Análisis.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archive <ninguno> 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 
88 

Entrada de matriz  

Manejo de valor 

perdido 

Definición de ausencia Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos 

los casos con datos válidos para 

todas las variables en el 

procedimiento. 

Sintaxis RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 

P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 

P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 

P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 

P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 

P49 P50 

  /SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 

SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS 

VARIANCE. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.08 

 

 

[Conjunto_de_datos0] C:\Users\Alicita Quiroz\Documents\Análisis.sav 

 

Advertencias 

El determinante de la matriz de covarianzas es cero o aproximadamente 

cero. Las estadísticas basadas en su matriz inversa no se pueden calcular y 

se visualizan como valores perdidos por el sistema. 
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Escala: ALL VARIABLES 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 88 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 88 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,941 ,942 50 

 

Estadísticas de element 

 Media 

Desviación 

estándar N 

P1 2,3864 1,12885 88 

P2 2,8068 1,04890 88 

P3 3,0682 1,02605 88 

P4 2,8068 1,05980 88 

P5 2,5000 1,15470 88 

P6 2,9659 1,07691 88 

P7 2,2955 1,18573 88 

P8 2,3295 1,09041 88 

P9 2,9091 1,02426 88 

P10 2,6591 ,95756 88 

P11 3,1250 1,09137 88 

P12 2,8068 ,95722 88 

P13 3,4205 ,81257 88 

P14 2,6818 1,02324 88 

P15 2,4318 1,02605 88 

P16 2,4659 1,10327 88 

P17 2,8295 ,89983 88 

P18 2,8864 ,96409 88 

P19 3,1250 ,85517 88 

P20 2,4886 1,14465 88 

P21 2,4773 1,15447 88 

P22 1,7955 ,97272 88 

P23 1,8977 ,95940 88 

P24 2,4659 1,14419 88 

P25 2,9773 ,99397 88 

P26 2,5114 1,06128 88 

P27 2,6136 1,01065 88 
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P28 2,8636 1,11605 88 

P29 2,0568 1,04340 88 

P30 2,6818 1,07794 88 

P31 2,7159 ,90907 88 

P32 2,4432 ,93290 88 

P33 2,4318 1,02605 88 

P34 2,6705 1,02522 88 

P35 2,5455 ,98154 88 

P36 3,0455 ,99318 88 

P37 3,1136 ,88968 88 

P38 2,4886 ,98254 88 

P39 1,9091 1,00157 88 

P40 2,4886 1,17438 88 

P41 2,9773 ,83014 88 

P42 2,1591 1,08157 88 

P43 3,1477 ,92897 88 

P44 1,8523 ,90388 88 

P45 2,1023 1,06177 88 

P46 3,5114 ,83038 88 

P47 3,3182 ,76632 88 

P48 2,4886 1,18413 88 

P49 2,8409 ,82888 88 

P50 2,3182 ,97728 88 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza 

Medias de elemento 2,638 1,795 3,511 1,716 1,956 ,160 

Varianzas de 

elemento 
1,030 ,587 1,406 ,819 2,394 ,043 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 N de elementos 

Medias de element 50 

Varianzas de element 50 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 129,5114 638,965 ,431 . ,941 

P2 129,0909 645,256 ,347 . ,941 

P3 128,8295 653,982 ,187 . ,942 

P4 129,0909 639,969 ,443 . ,940 

P5 129,3977 635,116 ,488 . ,940 

P6 128,9318 640,432 ,426 . ,941 

P7 129,6023 629,530 ,570 . ,940 

P8 129,5682 633,007 ,558 . ,940 
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P9 128,9886 641,000 ,439 . ,941 

P10 129,2386 639,172 ,511 . ,940 

P11 128,7727 635,741 ,507 . ,940 

P12 129,0909 633,463 ,632 . ,939 

P13 128,4773 645,471 ,453 . ,940 

P14 129,2159 638,700 ,485 . ,940 

P15 129,4659 640,252 ,453 . ,940 

P16 129,4318 640,133 ,421 . ,941 

P17 129,0682 643,582 ,448 . ,940 

P18 129,0114 638,448 ,522 . ,940 

P19 128,7727 638,959 ,581 . ,940 

P20 129,4091 645,049 ,318 . ,941 

P21 129,4205 637,626 ,444 . ,941 

P22 130,1023 635,702 ,575 . ,940 

P23 130,0000 632,805 ,644 . ,939 

P24 129,4318 631,053 ,565 . ,940 

P25 128,9205 640,626 ,461 . ,940 

P26 129,3864 641,849 ,406 . ,941 

P27 129,2841 642,344 ,419 . ,941 

P28 129,0341 641,665 ,388 . ,941 

P29 129,8409 630,756 ,629 . ,939 

P30 129,2159 635,252 ,523 . ,940 

P31 129,1818 637,645 ,574 . ,940 

P32 129,4545 634,734 ,622 . ,939 

P33 129,4659 630,620 ,643 . ,939 

P34 129,2273 641,396 ,431 . ,941 

P35 129,3523 641,403 ,452 . ,940 

P36 128,8523 645,461 ,364 . ,941 

P37 128,7841 648,240 ,349 . ,941 

P38 129,4091 638,589 ,509 . ,940 

P39 129,9886 637,069 ,529 . ,940 

P40 129,4091 637,256 ,442 . ,941 

P41 128,9205 643,591 ,488 . ,940 

P42 129,7386 628,977 ,639 . ,939 

P43 128,7500 639,546 ,520 . ,940 

P44 130,0455 642,871 ,461 . ,940 

P45 129,7955 636,716 ,504 . ,940 

P46 128,3864 649,780 ,339 . ,941 

P47 128,5795 647,833 ,421 . ,941 

P48 129,4091 638,865 ,410 . ,941 

P49 129,0568 643,342 ,495 . ,940 

P50 129,5795 633,419 ,619 . ,939 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar 

N de 

elementos 

131,8977 664,829 25,78427 50 

 

 

RELIABILITY 
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  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 

P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 

P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=SPLIT 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE. 

 

Fiabilidad 

 

Notas 

Salida creada 28-JUN-2015 11:40:12 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Alicita 

Quiroz\Documents\Análisis.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 
88 

Entrada de matriz C:\Users\Alicita 

Quiroz\Documents\Análisis.sav 

Manejo de valor 

perdido 

Definición de ausencia Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos 

los casos con datos válidos para 

todas las variables en el 

procedimiento. 

Sintaxis RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 

P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 

P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 

P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 

P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 

P49 P50 

  /SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL 

  /MODEL=SPLIT 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 

SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS 

VARIANCE. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.02 

Tiempo transcurrido 00:00:00.01 
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[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Alicita Quiroz\Documents\Análisis.sav 

 

 

 

Advertencias 

El determinante de la matriz de covarianzas es cero o aproximadamente 

cero. Las estadísticas basadas en su matriz inversa no se pueden calcular y 

se visualizan como valores perdidos por el sistema. 

 

 

 

Escala: ALL VARIABLES 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 88 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 88 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,893 

N de elementos 25a 

Parte 2 Valor ,899 

N de elementos 25b 

N total de elementos 50 

Correlación entre formularios ,806 

Coeficiente de 

Spearman-Brown 

Longitud igual ,893 

Longitud desigual ,893 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,893 

 

a. Los elementos son: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 

P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, 

P23, P24, P25. 

b. Los elementos son: P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, 

P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, 

P46, P47, P48, P49, P50. 

 

 

Estadísticas de element 

 Media 

Desviación 

estándar N 

P1 2,3864 1,12885 88 
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P2 2,8068 1,04890 88 

P3 3,0682 1,02605 88 

P4 2,8068 1,05980 88 

P5 2,5000 1,15470 88 

P6 2,9659 1,07691 88 

P7 2,2955 1,18573 88 

P8 2,3295 1,09041 88 

P9 2,9091 1,02426 88 

P10 2,6591 ,95756 88 

P11 3,1250 1,09137 88 

P12 2,8068 ,95722 88 

P13 3,4205 ,81257 88 

P14 2,6818 1,02324 88 

P15 2,4318 1,02605 88 

P16 2,4659 1,10327 88 

P17 2,8295 ,89983 88 

P18 2,8864 ,96409 88 

P19 3,1250 ,85517 88 

P20 2,4886 1,14465 88 

P21 2,4773 1,15447 88 

P22 1,7955 ,97272 88 

P23 1,8977 ,95940 88 

P24 2,4659 1,14419 88 

P25 2,9773 ,99397 88 

P26 2,5114 1,06128 88 

P27 2,6136 1,01065 88 

P28 2,8636 1,11605 88 

P29 2,0568 1,04340 88 

P30 2,6818 1,07794 88 

P31 2,7159 ,90907 88 

P32 2,4432 ,93290 88 

P33 2,4318 1,02605 88 

P34 2,6705 1,02522 88 

P35 2,5455 ,98154 88 

P36 3,0455 ,99318 88 

P37 3,1136 ,88968 88 

P38 2,4886 ,98254 88 

P39 1,9091 1,00157 88 

P40 2,4886 1,17438 88 

P41 2,9773 ,83014 88 

P42 2,1591 1,08157 88 

P43 3,1477 ,92897 88 

P44 1,8523 ,90388 88 

P45 2,1023 1,06177 88 

P46 3,5114 ,83038 88 

P47 3,3182 ,76632 88 

P48 2,4886 1,18413 88 

P49 2,8409 ,82888 88 

P50 2,3182 ,97728 88 
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Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Medias de elemento Parte 1 2,664 1,795 3,420 1,625 

Parte 2 2,612 1,852 3,511 1,659 

Ambas partes 2,638 1,795 3,511 1,716 

Varianzas de elemento Parte 1 1,079 ,660 1,406 ,746 

Parte 2 ,981 ,587 1,402 ,815 

Ambas partes 1,030 ,587 1,406 ,819 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 

Máximo / 

Mínimo Varianza N de elementos 

Medias de elemento Parte 1 1,905 ,143 25a 

Parte 2 1,896 ,181 25b 

Ambas partes 1,956 ,160 50 

Varianzas de elemento Parte 1 2,129 ,039 25a 

Parte 2 2,388 ,044 25b 

Ambas partes 2,394 ,043 50 

 

a. Los elementos son: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, 

P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25. 

b. Los elementos son: P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, 

P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50. 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 129,5114 638,965 ,431 . ,941 

P2 129,0909 645,256 ,347 . ,941 

P3 128,8295 653,982 ,187 . ,942 

P4 129,0909 639,969 ,443 . ,940 

P5 129,3977 635,116 ,488 . ,940 

P6 128,9318 640,432 ,426 . ,941 

P7 129,6023 629,530 ,570 . ,940 

P8 129,5682 633,007 ,558 . ,940 

P9 128,9886 641,000 ,439 . ,941 

P10 129,2386 639,172 ,511 . ,940 

P11 128,7727 635,741 ,507 . ,940 

P12 129,0909 633,463 ,632 . ,939 

P13 128,4773 645,471 ,453 . ,940 

P14 129,2159 638,700 ,485 . ,940 

P15 129,4659 640,252 ,453 . ,940 

P16 129,4318 640,133 ,421 . ,941 

P17 129,0682 643,582 ,448 . ,940 
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P18 129,0114 638,448 ,522 . ,940 

P19 128,7727 638,959 ,581 . ,940 

P20 129,4091 645,049 ,318 . ,941 

P21 129,4205 637,626 ,444 . ,941 

P22 130,1023 635,702 ,575 . ,940 

P23 130,0000 632,805 ,644 . ,939 

P24 129,4318 631,053 ,565 . ,940 

P25 128,9205 640,626 ,461 . ,940 

P26 129,3864 641,849 ,406 . ,941 

P27 129,2841 642,344 ,419 . ,941 

P28 129,0341 641,665 ,388 . ,941 

P29 129,8409 630,756 ,629 . ,939 

P30 129,2159 635,252 ,523 . ,940 

P31 129,1818 637,645 ,574 . ,940 

P32 129,4545 634,734 ,622 . ,939 

P33 129,4659 630,620 ,643 . ,939 

P34 129,2273 641,396 ,431 . ,941 

P35 129,3523 641,403 ,452 . ,940 

P36 128,8523 645,461 ,364 . ,941 

P37 128,7841 648,240 ,349 . ,941 

P38 129,4091 638,589 ,509 . ,940 

P39 129,9886 637,069 ,529 . ,940 

P40 129,4091 637,256 ,442 . ,941 

P41 128,9205 643,591 ,488 . ,940 

P42 129,7386 628,977 ,639 . ,939 

P43 128,7500 639,546 ,520 . ,940 

P44 130,0455 642,871 ,461 . ,940 

P45 129,7955 636,716 ,504 . ,940 

P46 128,3864 649,780 ,339 . ,941 

P47 128,5795 647,833 ,421 . ,941 

P48 129,4091 638,865 ,410 . ,941 

P49 129,0568 643,342 ,495 . ,940 

P50 129,5795 633,419 ,619 . ,939 

 

 

Estadísticas de escala 

 Media Varianza 

Desviación 

estándar 

N de 

elementos 

Parte 1 66,6023 188,472 13,72852 25a 

Parte 2 65,2955 179,659 13,40369 25b 

Ambas partes 131,8977 664,829 25,78427 50 

 

a. Los elementos son: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, 

P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, 

P25. 

b. Los elementos son: P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, 

P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, 

P48, P49, P50. 
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Dimensión Compromiso  

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P6 P7 P8 P9 P11 P13 P17 P18 P20 P21 P22 P23 P26 P27 P29 P30 P33 

P39 P40 P41 P44 P46 P47 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE. 

 

 

 

 

Fiabilidad 

 

 

 

Notas 

Salida creada 27-JUN-2015 16:03:44 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Alicita 

Quiroz\Documents\Análisis.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 
88 

Entrada de matriz  

Manejo de valor 

perdido 

Definición de ausencia Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos 

los casos con datos válidos para 

todas las variables en el 

procedimiento. 

Sintaxis RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P6 P7 P8 P9 

P11 P13 P17 P18 P20 P21 P22 

P23 P26 P27 P29 P30 P33 P39 

P40 P41 P44 P46 P47 

  /SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 

SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS 

VARIANCE. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.03 

Tiempo transcurrido 00:00:00.02 
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Escala: ALL VARIABLES 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 88 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 88 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,892 ,892 24 

 

 

Estadísticas de element 

 Media 

Desviación 

estándar N 

P1 2,3864 1,12885 88 

P6 2,9659 1,07691 88 

P7 2,2955 1,18573 88 

P8 2,3295 1,09041 88 

P9 2,9091 1,02426 88 

P11 3,1250 1,09137 88 

P13 3,4205 ,81257 88 

P17 2,8295 ,89983 88 

P18 2,8864 ,96409 88 

P20 2,4886 1,14465 88 

P21 2,4773 1,15447 88 

P22 1,7955 ,97272 88 

P23 1,8977 ,95940 88 

P26 2,5114 1,06128 88 

P27 2,6136 1,01065 88 

P29 2,0568 1,04340 88 

P30 2,6818 1,07794 88 

P33 2,4318 1,02605 88 

P39 1,9091 1,00157 88 

P40 2,4886 1,17438 88 
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P41 2,9773 ,83014 88 

P44 1,8523 ,90388 88 

P46 3,5114 ,83038 88 

P47 3,3182 ,76632 88 

 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza 

Medias de element 2,590 1,795 3,511 1,716 1,956 ,242 

Varianzas de 

elemento 
1,033 ,587 1,406 ,819 2,394 ,056 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 N de elementos 

Medias de element 24 

Varianzas de element 24 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 59,7727 157,166 ,418 ,440 ,889 

P6 59,1932 157,721 ,421 ,534 ,889 

P7 59,8636 150,786 ,621 ,581 ,883 

P8 59,8295 153,591 ,573 ,555 ,885 

P9 59,2500 156,144 ,511 ,550 ,886 

P11 59,0341 153,367 ,581 ,525 ,885 

P13 58,7386 161,529 ,391 ,473 ,889 

P17 59,3295 159,626 ,433 ,441 ,888 

P18 59,2727 158,637 ,441 ,482 ,888 

P20 59,6705 161,557 ,255 ,505 ,893 

P21 59,6818 157,070 ,410 ,418 ,889 

P22 60,3636 154,188 ,627 ,784 ,884 

P23 60,2614 153,184 ,681 ,647 ,883 

P26 59,6477 160,346 ,327 ,466 ,891 

P27 59,5455 158,412 ,426 ,462 ,889 

P29 60,1023 152,714 ,639 ,623 ,883 

P30 59,4773 155,494 ,507 ,474 ,887 

P33 59,7273 155,442 ,539 ,605 ,886 

P39 60,2500 154,741 ,583 ,782 ,885 

P40 59,6705 154,361 ,498 ,608 ,887 

P41 59,1818 159,461 ,483 ,555 ,887 

P44 60,3068 159,502 ,436 ,456 ,888 

P46 58,6477 164,047 ,260 ,375 ,892 

P47 58,8409 161,722 ,409 ,324 ,889 
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Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar 

N de 

elementos 

62,1591 170,273 13,04888 24 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P6 P7 P8 P9 P11 P13 P17 P18 P20 P21 P22 P23 P26 P27 P29 P30 P33 

P39 P40 P41 P44 P46 P47 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=SPLIT 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE. 

 

 

 

 

Fiabilidad 

 

 

 

Notas 

Salida creada 28-JUN-2015 11:54:21 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Alicita 

Quiroz\Documents\Análisis.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 
88 

Entrada de matriz  

Manejo de valor 

perdido 

Definición de ausencia Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos 

los casos con datos válidos para 

todas las variables en el 

procedimiento. 
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Sintaxis RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P6 P7 P8 P9 

P11 P13 P17 P18 P20 P21 P22 

P23 P26 P27 P29 P30 P33 P39 

P40 P41 P44 P46 P47 

  /SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL 

  /MODEL=SPLIT 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 

SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS 

VARIANCE. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.03 

Tiempo transcurrido 00:00:00.02 

 

 

 

Escala: ALL VARIABLES 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 88 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 88 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,802 

N de elementos 12a 

Parte 2 Valor ,813 

N de elementos 12b 

N total de elementos 24 

Correlación entre formularios ,786 

Coeficiente de 

Spearman-Brown 

Longitud igual ,880 

Longitud desigual ,880 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,880 

 

a. Los elementos son: P1, P6, P7, P8, P9, P11, P13, P17, P18, 

P20, P21, P22. 

b. Los elementos son: P23, P26, P27, P29, P30, P33, P39, P40, 

P41, P44, P46, P47. 
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Estadísticas de element 

 Media 

Desviación 

estándar N 

P1 2,3864 1,12885 88 

P6 2,9659 1,07691 88 

P7 2,2955 1,18573 88 

P8 2,3295 1,09041 88 

P9 2,9091 1,02426 88 

P11 3,1250 1,09137 88 

P13 3,4205 ,81257 88 

P17 2,8295 ,89983 88 

P18 2,8864 ,96409 88 

P20 2,4886 1,14465 88 

P21 2,4773 1,15447 88 

P22 1,7955 ,97272 88 

P23 1,8977 ,95940 88 

P26 2,5114 1,06128 88 

P27 2,6136 1,01065 88 

P29 2,0568 1,04340 88 

P30 2,6818 1,07794 88 

P33 2,4318 1,02605 88 

P39 1,9091 1,00157 88 

P40 2,4886 1,17438 88 

P41 2,9773 ,83014 88 

P44 1,8523 ,90388 88 

P46 3,5114 ,83038 88 

P47 3,3182 ,76632 88 

 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Medias de elemento Parte 1 2,659 1,795 3,420 1,625 

Parte 2 2,521 1,852 3,511 1,659 

Ambas partes 2,590 1,795 3,511 1,716 

Varianzas de elemento Parte 1 1,105 ,660 1,406 ,746 

Parte 2 ,961 ,587 1,379 ,792 

Ambas partes 1,033 ,587 1,406 ,819 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 

Máximo / 

Mínimo Varianza N de elementos 

Medias de elemento Parte 1 1,905 ,196 12a 

Parte 2 1,896 ,299 12b 

Ambas partes 1,956 ,242 24 

Varianzas de elemento Parte 1 2,129 ,052 12a 

Parte 2 2,349 ,053 12b 

Ambas partes 2,394 ,056 24 
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a. Los elementos son: P1, P6, P7, P8, P9, P11, P13, P17, P18, P20, P21, P22. 

b. Los elementos son: P23, P26, P27, P29, P30, P33, P39, P40, P41, P44, P46, P47. 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 59,7727 157,166 ,418 ,440 ,889 

P6 59,1932 157,721 ,421 ,534 ,889 

P7 59,8636 150,786 ,621 ,581 ,883 

P8 59,8295 153,591 ,573 ,555 ,885 

P9 59,2500 156,144 ,511 ,550 ,886 

P11 59,0341 153,367 ,581 ,525 ,885 

P13 58,7386 161,529 ,391 ,473 ,889 

P17 59,3295 159,626 ,433 ,441 ,888 

P18 59,2727 158,637 ,441 ,482 ,888 

P20 59,6705 161,557 ,255 ,505 ,893 

P21 59,6818 157,070 ,410 ,418 ,889 

P22 60,3636 154,188 ,627 ,784 ,884 

P23 60,2614 153,184 ,681 ,647 ,883 

P26 59,6477 160,346 ,327 ,466 ,891 

P27 59,5455 158,412 ,426 ,462 ,889 

P29 60,1023 152,714 ,639 ,623 ,883 

P30 59,4773 155,494 ,507 ,474 ,887 

P33 59,7273 155,442 ,539 ,605 ,886 

P39 60,2500 154,741 ,583 ,782 ,885 

P40 59,6705 154,361 ,498 ,608 ,887 

P41 59,1818 159,461 ,483 ,555 ,887 

P44 60,3068 159,502 ,436 ,456 ,888 

P46 58,6477 164,047 ,260 ,375 ,892 

P47 58,8409 161,722 ,409 ,324 ,889 

 

 

Estadísticas de escala 

 Media Varianza 

Desviación 

estándar 

N de 

elementos 

Parte 1 31,9091 50,130 7,08022 12a 

Parte 2 30,2500 45,247 6,72660 12b 

Ambas partes 62,1591 170,273 13,04888 24 

 

a. Los elementos son: P1, P6, P7, P8, P9, P11, P13, P17, P18, P20, 

P21, P22. 

b. Los elementos son: P23, P26, P27, P29, P30, P33, P39, P40, 

P41, P44, P46, P47. 
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Dimensión Apoyo Efectivo 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P2 P3 P4 P5 P10 P12 P14 P15 P16 P19 P24 P25 P28 P31 P32 P34 P35 P36 

P37 P38 P42 P43 P45 P48 P49 P50 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE. 

 

 

 

Fiabilidad 

 

 

 

Notas 

Salida creada 27-JUN-2015 15:57:46 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Alicita 

Quiroz\Documents\Análisis.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 
88 

Entrada de matriz  

Manejo de valor 

perdido 

Definición de ausencia Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos 

los casos con datos válidos para 

todas las variables en el 

procedimiento. 

Sintaxis RELIABILITY 

  /VARIABLES=P2 P3 P4 P5 

P10 P12 P14 P15 P16 P19 P24 

P25 P28 P31 P32 P34 P35 P36 

P37 P38 P42 P43 P45 P48 P49 

P50 

  /SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 

SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS 

VARIANCE. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.00 
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Escala: ALL VARIABLES 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 88 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 88 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,895 ,897 26 

 

 

Estadísticas de element 

 Media 

Desviación 

estándar N 

P2 2,8068 1,04890 88 

P3 3,0682 1,02605 88 

P4 2,8068 1,05980 88 

P5 2,5000 1,15470 88 

P10 2,6591 ,95756 88 

P12 2,8068 ,95722 88 

P14 2,6818 1,02324 88 

P15 2,4318 1,02605 88 

P16 2,4659 1,10327 88 

P19 3,1250 ,85517 88 

P24 2,4659 1,14419 88 

P25 2,9773 ,99397 88 

P28 2,8636 1,11605 88 

P31 2,7159 ,90907 88 

P32 2,4432 ,93290 88 

P34 2,6705 1,02522 88 

P35 2,5455 ,98154 88 

P36 3,0455 ,99318 88 

P37 3,1136 ,88968 88 

P38 2,4886 ,98254 88 
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P42 2,1591 1,08157 88 

P43 3,1477 ,92897 88 

P45 2,1023 1,06177 88 

P48 2,4886 1,18413 88 

P49 2,8409 ,82888 88 

P50 2,3182 ,97728 88 

 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo Varianza 

Medias de element 2,682 2,102 3,148 1,045 1,497 ,086 

Varianzas de 

elemento 
1,027 ,687 1,402 ,715 2,041 ,033 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 N de elementos 

Medias de element 26 

Varianzas de element 26 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P2 66,9318 179,536 ,369 ,457 ,893 

P3 66,6705 183,373 ,237 ,420 ,896 

P4 66,9318 176,294 ,483 ,643 ,891 

P5 67,2386 177,816 ,385 ,561 ,893 

P10 67,0795 176,672 ,527 ,562 ,890 

P12 66,9318 175,559 ,573 ,723 ,889 

P14 67,0568 176,629 ,490 ,531 ,890 

P15 67,3068 179,342 ,386 ,539 ,893 

P16 67,2727 178,591 ,380 ,466 ,893 

P19 66,6136 177,642 ,554 ,561 ,889 

P24 67,2727 174,408 ,506 ,483 ,890 

P25 66,7614 177,034 ,491 ,452 ,890 

P28 66,8750 177,329 ,418 ,543 ,892 

P31 67,0227 176,712 ,557 ,614 ,889 

P32 67,2955 175,659 ,585 ,600 ,889 

P34 67,0682 177,788 ,445 ,541 ,891 

P35 67,1932 177,514 ,479 ,494 ,891 

P36 66,6932 179,158 ,408 ,419 ,892 

P37 66,6250 181,478 ,364 ,560 ,893 

P38 67,2500 176,144 ,533 ,534 ,890 

P42 67,5795 173,741 ,564 ,518 ,889 

P43 66,5909 178,222 ,480 ,531 ,891 

P45 67,6364 174,855 ,535 ,610 ,889 
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P48 67,2500 176,672 ,411 ,571 ,893 

P49 66,8977 179,541 ,485 ,515 ,891 

P50 67,4205 172,982 ,664 ,669 ,887 

 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar 

N de 

elementos 

69,7386 191,000 13,82027 26 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P2 P3 P4 P5 P10 P12 P14 P15 P16 P19 P24 P25 P28 P31 P32 P34 P35 P36 

P37 P38 P42 P43 P45 P48 P49 P50 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=SPLIT 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE. 

 

 

 

 

Fiabilidad 

 

 

 

Notas 

Salida creada 28-JUN-2015 12:00:02 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Alicita 

Quiroz\Documents\Análisis.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 
88 

Entrada de matriz  

Manejo de valor 

perdido 

Definición de ausencia Los valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos 

los casos con datos válidos para 

todas las variables en el 

procedimiento. 
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Sintaxis RELIABILITY 

  /VARIABLES=P2 P3 P4 P5 

P10 P12 P14 P15 P16 P19 P24 

P25 P28 P31 P32 P34 P35 P36 

P37 P38 P42 P43 P45 P48 P49 

P50 

  /SCALE('ALL VARIABLES') 

ALL 

  /MODEL=SPLIT 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE 

SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL MEANS 

VARIANCE. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.00 

 

 

 

Escala: ALL VARIABLES 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 88 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 88 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,797 

N de elementos 13a 

Parte 2 Valor ,844 

N de elementos 13b 

N total de elementos 26 

Correlación entre formularios ,733 

Coeficiente de 

Spearman-Brown 

Longitud igual ,846 

Longitud desigual ,846 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,845 

 

a. Los elementos son: P2, P3, P4, P5, P10, P12, P14, P15, P16, 

P19, P24, P25, P28. 

b. Los elementos son: P31, P32, P34, P35, P36, P37, P38, P42, 

P43, P45, P48, P49, P50. 
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Estadísticas de element 

 Media 

Desviación 

estándar N 

P2 2,8068 1,04890 88 

P3 3,0682 1,02605 88 

P4 2,8068 1,05980 88 

P5 2,5000 1,15470 88 

P10 2,6591 ,95756 88 

P12 2,8068 ,95722 88 

P14 2,6818 1,02324 88 

P15 2,4318 1,02605 88 

P16 2,4659 1,10327 88 

P19 3,1250 ,85517 88 

P24 2,4659 1,14419 88 

P25 2,9773 ,99397 88 

P28 2,8636 1,11605 88 

P31 2,7159 ,90907 88 

P32 2,4432 ,93290 88 

P34 2,6705 1,02522 88 

P35 2,5455 ,98154 88 

P36 3,0455 ,99318 88 

P37 3,1136 ,88968 88 

P38 2,4886 ,98254 88 

P42 2,1591 1,08157 88 

P43 3,1477 ,92897 88 

P45 2,1023 1,06177 88 

P48 2,4886 1,18413 88 

P49 2,8409 ,82888 88 

P50 2,3182 ,97728 88 

 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Medias de elemento Parte 1 2,743 2,432 3,125 ,693 

Parte 2 2,622 2,102 3,148 1,045 

Ambas partes 2,682 2,102 3,148 1,045 

Varianzas de elemento Parte 1 1,080 ,731 1,333 ,602 

Parte 2 ,974 ,687 1,402 ,715 

Ambas partes 1,027 ,687 1,402 ,715 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 

Máximo / 

Mínimo Varianza N de elementos 

Medias de elemento Parte 1 1,285 ,054 13a 

Parte 2 1,497 ,117 13b 

Ambas partes 1,497 ,086 26 

Varianzas de elemento Parte 1 1,823 ,029 13a 
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Parte 2 2,041 ,034 13b 

Ambas partes 2,041 ,033 26 

 

a. Los elementos son: P2, P3, P4, P5, P10, P12, P14, P15, P16, P19, P24, P25, P28. 

b. Los elementos son: P31, P32, P34, P35, P36, P37, P38, P42, P43, P45, P48, P49, P50. 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P2 66,9318 179,536 ,369 ,457 ,893 

P3 66,6705 183,373 ,237 ,420 ,896 

P4 66,9318 176,294 ,483 ,643 ,891 

P5 67,2386 177,816 ,385 ,561 ,893 

P10 67,0795 176,672 ,527 ,562 ,890 

P12 66,9318 175,559 ,573 ,723 ,889 

P14 67,0568 176,629 ,490 ,531 ,890 

P15 67,3068 179,342 ,386 ,539 ,893 

P16 67,2727 178,591 ,380 ,466 ,893 

P19 66,6136 177,642 ,554 ,561 ,889 

P24 67,2727 174,408 ,506 ,483 ,890 

P25 66,7614 177,034 ,491 ,452 ,890 

P28 66,8750 177,329 ,418 ,543 ,892 

P31 67,0227 176,712 ,557 ,614 ,889 

P32 67,2955 175,659 ,585 ,600 ,889 

P34 67,0682 177,788 ,445 ,541 ,891 

P35 67,1932 177,514 ,479 ,494 ,891 

P36 66,6932 179,158 ,408 ,419 ,892 

P37 66,6250 181,478 ,364 ,560 ,893 

P38 67,2500 176,144 ,533 ,534 ,890 

P42 67,5795 173,741 ,564 ,518 ,889 

P43 66,5909 178,222 ,480 ,531 ,891 

P45 67,6364 174,855 ,535 ,610 ,889 

P48 67,2500 176,672 ,411 ,571 ,893 

P49 66,8977 179,541 ,485 ,515 ,891 

P50 67,4205 172,982 ,664 ,669 ,887 

 

 

Estadísticas de escala 

 Media Varianza 

Desviación 

estándar 

N de 

elementos 

Parte 1 35,6591 53,032 7,28230 13a 

Parte 2 34,0795 57,223 7,56462 13b 

Ambas partes 69,7386 191,000 13,82027 26 

 

a. Los elementos son: P2, P3, P4, P5, P10, P12, P14, P15, P16, 

P19, P24, P25, P28. 
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b. Los elementos son: P31, P32, P34, P35, P36, P37, P38, P42, 

P43, P45, P48, P49, P50. 

 

 

 


