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RESUMEN 

 
 

Esta tesis de Maestría tiene la finalidad de aportar al cambio organizacional por el que 

la Empresa Eléctrica Quito está transitando en su paso a una institucionalidad totalmente 

pública de acuerdo a disposición dada en la Ley Orgánica de Empresas Públicas en el 2009 

y ratificada el 16 de enero del 2015 con la nueva Ley Orgánica de Servicio Público de 

Energía Eléctrica. El estudio procedió con el levantamiento de información y análisis 

cuantitativo del compromiso de cambio y la eficacia de cambio, como factores estratégicos 

que nos permiten conocer el grado de Preparación al cambio en la organización a través de 

la aplicación del cuestionario de la metodología Organizational Readiness for 

Implementing Change - ORIC (Shea, 2014), y del análisis de la congruencia de los valores 

organizacionales basandonos en la metodología propuesta por el Inventario APO de 

Ramos, Mejía, Unda, Mejía (2013). Obteniéndose  resultados de relación significativa del 

compromiso y eficacia del cambio, reconocimiento y ajuste de valores personales con los 

organizacionales, como factores que influyen en la resistencia al cambio. El tratamiento de 

estos permitirá gestionar planes, crear estrategias u otros, en búsqueda de una mejor 

preparación al cambio dada la Gestión Organizacional iniciada.    

 

 

Palabras clave: Resistencia al Cambio, Preparación Organizacional, Cambio 

Organizacional, Compromiso de cambio, Eficacia de cambio,  

Congruencia de Valores. 
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ABSTRACT 

 
 

This Master's thesis is intended to contribute to organizational change by the Empresa 

Electrica Quito is transiting on their way to a fully public institutions given arrangement 

according to the Organic Law on Public Companies in 2009 and ratified on January 16 

2015 with the new Organic Law of Public Electricity Service. The study proceeded with 

gathering information and quantitative analysis of commitment to change and the 

effectiveness of change, as strategic factors that allow us to know the degree of readiness 

to change in the organization through the questionnaire application of the methodology for 

Organizational Readiness Implementing Change - ORIC (Shea, 2014), and analysis of the 

consistency of the organizational values based on the methodology proposed by the APO 

Inventory Ramos Mejia, Unda, Mejia (2013). Obtaining significant results regarding the 

commitment and effectiveness of the change, recognition and personal values fit with 

organizational, as factors that influence resistance to change. Treatment of these plans 

allow you to manage, create strategies or other, in search of a better preparation to change 

given the Organizational Management initiated. 

 

 

Keywords: Resistance to change, Organizational Readiness, Organizational Change, 

Change Commitment, Change Efficacy, Congruence Values. 
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1 INTRODUCCIÓN 

“Es mucho mejor tratar de reducir la resistencia al cambio que forzar el 

cambio frente a una oposición.”   

Rubio, (2008) 

 
Una de las condiciones propias del ser humano es ir en evolución, pero en la 

organización cuánto puede influir o generar problemas el grado de adaptabilidad, 

sensibilidad, etc. del grupo de personas. Idalberto Chiavenato menciona que “el 

proceso de cambio organizacional comienza con el surgimiento de fuerzas que crean la 

necesidad de cambios en algunas partes de la organización” (Chiavenato, 2007, p. 

589), sin embargo, una vez que se dan estos cambios organizacionales, cuán 

importante es el análisis de los elementos asociados a la probable y futura resistencia 

al cambio, pudiendo definirse, como la fuerza o fuerzas que se oponen a los cambios 

organizacionales, porque “los miembros de la organización pueden percibir los efectos 

del cambio de diferentes maneras, como beneficiosos, perjudiciales o ambivalentes, de 

acuerdo con sus conveniencias personales y con su capacidad de adaptación.”  

(Salinas, 1975). 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas expedida en octubre del 2009, dispone que 

el paquete accionario de las empresas eléctricas que mantienen su forma jurídica como 

sociedad anónima deben pasar al Ministerio de Electricidad y Energía como ente 

rector del sector, disposición ratificada en la nueva Ley Orgánica de Servicio Público 

de Energía Eléctrica vigente desde el 16 de enero del 2015, siendo así la Empresa 

Eléctrica Quito (EEQ), se encuentra finalizando el proceso de transición al sector 

público y prosiguiendo con estos cambios debe ser ente de aplicación de los proyectos 
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planteados para contribuir con los objetivos del estado, este cambio organizacional 

implica el uso de sistemas tecnológicos y metodologías gubernamentales, mismas que 

generan insatisfacción cuando el uso es obligatorio, esta resistencia al uso en la 

mayoría del personal genera insatisfacción y podría en parte afectar el normal y 

continuo desenvolvimiento de las actividades laborales, es por eso que se proyecta 

analizar estas causas de resistencia para así poder continuar con los cambios que como 

empresa del sector público se emprenderá, dando énfasis en convertir al sector público 

en un modelo de gestión, se tiene dos opciones, disponer el cambio, afrontarlo y 

adoptarlo, o analizar las causas que pueden generar la resistencia y darle el tratamiento 

respectivo, considerando que con esta opción se va a tener al talento humano como 

parte de la solución, dispuesto a entender y adaptarse. 

Considerando esto, el analizar los elementos característicos de la resistencia al 

cambio organizacional, ayudarían a poder sobrellevar los cambios e impulsar el 

cumplimiento positivo de los objetivos establecidos en toda transición o cambio. 

Existen teorías permitirían identificar los elementos y factores que deben atenderse 

para poder disminuir la resistencia al cambio, como parte del cambio organizacional y 

su  preparación, además si esta es apoyada con la comunicación de objetivos, 

empoderamiento y participación activa del empleado púbico, permitirán una mejor 

inserción en los cambios y/o proyectos organizacionales planteados. 

Toda organización, debe preocuparse de contar con la activa participación del 

personal para ayudar en el empoderamiento de las actividades realizadas, en la 

Empresa Eléctrica Quito, se cuenta con la preocupación por quienes formamos parte 

de ella,  pero para poder considerar este aporte positivo del empleado público, se debe 

prever el plan de acción para minimizar la resistencia al cambio propia de la cultura 
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social y más aún organizacional, se puede considerar el análisis de la satisfacción del 

personal, pero el cumplir con las disposiciones gubernamentales también es prioridad, 

es así que este proyecto plantea levantar la información y estudio para poder contribuir 

de manera efectiva con los proyectos programados y por realizarse, basado en el 

análisis de las fuentes de resistencia al cambio, compromiso al cambio y la eficiencia 

del cambio como parte de la preparación al cambio que está por concluir,. 

Pueden mencionarse diversos factores individuales y organizacionales, económicos, 

sociales, culturales, etc., pero este estudio contempla una justificación práctica, al 

buscar el poder determinar el grado y relación entre el compromiso y eficacia del 

cambio en la última etapa de transición al sector público.   

Las autoridades y los empleados públicos deben encaminarse en el logro de los 

objetivos grupales e individuales, que por ende conducirán a cumplimiento de la 

visión, con control estratégico y directrices de mejora. 

Los factores y resultados, serán dependientes de las circunstancias de los cambios y 

de las organizaciones en las que se dan, sin embargo la consecución exitosa de este 

proyecto, con la respectiva documentación y análisis, servirá de manera práctica para 

las demás instituciones del sector en búsqueda de reducir el impacto que genera el 

aplicar cambios.  

 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los elementos asociados a la resistencia al cambio organizacional en 

la Empresa Eléctrica Quito? 
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1.2  OBJETIVOS GENERALES 

Determinar los factores asociados a la resistencia al cambio organizacional en la 

Empresa Eléctrica Quito. 

 

1.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Analizar los proyectos que han generado impacto a nivel organizacional, en la 

Empresa Eléctrica Quito como empresa pública, desde el año 2012. 

· Determinar la metodología, herramienta o proceso que permita la identificación de 

elementos o factores de resistencia al cambio en la Empresa Eléctrica Quito. 

· Determinar los factores personales y organizacionales asociados a la resistencia al 

cambio organizacional en la Empresa Eléctrica Quito. 

 

1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

La historia del nacimiento de la Empresa Eléctrica Quito, con diferentes 

denominaciones y diversa infraestructura data al año 1897, pero es 1954 cuando la empresa 

Eléctrica Municipal, y su necesidad de un préstamo de 5,000.000 de dólares, otorgado por 

el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento para cubrir un proyecto para una 

nueva central hidroeléctrica de unos 20.000 Kw, transforman a la empresa en compañía 

anónima formada por accionistas de: Ilustre Municipio de Quito, Caja del Seguro y Caja de 

Pensiones. 

El 18 de Agosto de 1972 ingresa el Instituto Ecuatoriano de Electrificación - INECEL, 

al adquirir el paquete accionario del IESS. 
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En 1998 se produce la transferencia del paquete accionario de INECEL, por extinción 

del mismo, al Fondo de Solidaridad, que representa el 56.992% del paquete accionario del 

Capital Social de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

En 2009 se suprime el Fondo de Solidaridad y su paquete accionario se reintegra al 

Estado Ecuatoriano como su tenedor e ingresa como su representante el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable - MEER, con el 56.992% del capital social de la 

Empresa hasta la presente fecha. 

En 2011 se trabaja en el plan de expansión que se extiende hasta el año 2015. Se 

suscribió el contrato de obras civiles del Proyecto Hidroeléctrico Victoria (10 Mw.). 

A inicios de 2012 se suscribe el contrato de equipamiento electromecánico para el 

mismo proyecto, nuevas líneas de subtransmisión y subestaciones para mejorar la 

confiabilidad del sistema eléctrico del Distrito Metropolitano de Quito. Se construyeron 

más de 300 proyectos con el Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal - FERUM, 

con una inversión de más de 17 millones de dólares (Empresa Eléctrica Quito, 2014). 

 

Datos Relevantes a Diciembre 2013 de la Empresa Eléctrica Quito (Empresa Eléctrica 

Quito, 2014). 

· El área de concesión otorgada por el CONELEC a la Empresa Eléctrica Quito es de 

14.971 Km2, correspondientes a los cantones Quito, Rumiñahui, Mejía, Pedro 

Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, parte de Puerto Quito y Cayambe, 

en la provincia de Pichincha; así como Quijos y El Chaco en la provincia de Napo.  

· Los Clientes regulados facturados son 965.442 contadores de energía.  
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· Población electrificada de 2'776.807 de habitantes. 

· Cobertura del 99,54% 

· Generación propia de 512 GWh, 5 centrales de generación hidroeléctrica y 1 

térmica. 

· Subtransmisión de 1.089 MVA, 36 subestaciones de distribución 

· Distribución de 2294 MVA, 177 circuitos primarios, 35.761 transformadores de 

distribución. 

· Red primaria [M.V]: 7.744 km 

· Red secundaria [B.V]: 6.776 km 

· Alumbrado público: 233.895 luminarias 

· Facturación anual total (incluye terceros): US $ 364,84 millones 

· Procesos 100% certificados bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008, en la 

totalidad del área del servicio. 

1.4.1 Misión  

“Proveer a Quito y al área de concesión, el servicio público de electricidad de calidad, 

con eficiencia, solidaridad y responsabilidad socio ambiental, contribuyendo al desarrollo 

del sector eléctrico y la construcción del buen vivir.”  (Empresa Eléctrica Quito, 2014) 

 
Tabla 1  

Componentes de la Misión e Indicador de desempeño 

Componentes de la Misión Indicador de Desempeño 

Proveer a Quito y al área de concesión, 
del servicio público de electricidad 

Nivel de Cobertura 

Con calidad, eficiencia, solidaridad y 
responsabilidad socio ambiental 

Índice de satisfacción de calidad percibida 
en suministro de energía 
Índice de valor agregado de los procesos 
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Índice de satisfacción de los grupos de 
actores con la gestión socialmente 
responsable 

Contribuyendo al desarrollo del sector 
eléctrico 

Índice de mejoramiento de resultados de las 
empresas en las que interviene la EEQ 

Construcción del buen vivir 
Nivel de Cobertura 

Índice de satisfacción de calidad percibida 
en suministro de energía 

Fuente: Plan Estratégico de la EEQ (2012 – 2017) 
 

1.4.2 Visión 

“Ser referente en el contexto nacional y regional, por la calidad y eficiencia en la 

prestación del servicio público de electricidad y por su aporte al desarrollo sostenible de la 

comunidad.” (Empresa Eléctrica Quito, 2014) 

Tabla 2.  

Componentes de la visión e indicador de desempeño 

Componentes de la Visión Indicador de Desempeño 

Ser referente en el contexto nacional y 
regional 

Índice de satisfacción de calidad percibida 
en suministro de energía 

Por la calidad y eficiencia en la 
prestación del servicio público de 
electricidad 

Índice de satisfacción de calidad percibida 
en suministro de energía 

Índice de valor agregado de los procesos 

Por su aporte al desarrollo sostenible 
de la comunidad 

Nivel de Cobertura 
Índice de satisfacción de los grupos de 
actores con la gestión socialmente 
responsable 

Fuente: Plan Estratégico de la EEQ (2012 – 2017) 

 

 

1.4.3 Valores y Comportamientos 

Honestidad 

· Ser veraz en la rendición de cuentas y actos. 

· Participar siempre en actividades lícitas. 

· Ser sincero con uno mismo y con los demás. 
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· Actuar con transparencia. 

Lealtad 

· Obrar en beneficio de los intereses de la institución. 

· Ser confiable. 

· Cumplir los acuerdos. 

· Mantener el compromiso con el cumplimiento de las actividades asignadas. 

Respeto 

· Valorar los intereses y las necesidades de los demás. 

· Aceptar y comprender a los demás. 

· Ser tolerante con posiciones y opiniones diferentes. 

· Permitir la participación de todo el personal en las actividades de la Empresa. 

Actitud de servicio 

· Atender al cliente con calidez, calidad, eficiencia y empatía. 

· Llegar al consumidor con servicios de energía en forma eficiente. 

· Registrar y solucionar efectivamente quejas y reclamos. 

· Tener iniciativa y ser creativo para solucionar requerimientos. 

· Impulsar proyectos de mejora continua para calidad del servicio. 

· Brindar al usuario criterios para el uso eficiente de la energía. 

Compromiso institucional 

· Trabajar con orgullo. 

· Identificarse y apropiarse de la Misión, la Visión y los Objetivos y Metas. 

· Dar un valor agregado a cada actividad. 

· Cumplir los compromisos adquiridos. 

Responsabilidad social y ambiental 
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· Cumplir con las leyes, instituciones y organismos de control. 

· Cumplir los planes de manejo ambiental. 

· Apoyar el desarrollo de un ambiente laboral favorable. 

· Cumplir los acuerdos con los grupos de actores. 

Solidaridad 

· Colaborar en las actividades de los demás cuando éstos lo requieran. 

· Impulsar el trabajo y crecimiento de su equipo. 

· Compartir los conocimientos. 

· Ser equitativo en el trato a los trabajadores. 

 

1.4.4 Políticas Institucionales 

· Proporcionar un servicio eléctrico óptimo y orientado al Buen Vivir. 

· Innovar y tecnificar minimizando el impacto ambiental. 

· Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad con una gestión inclusiva. 

· Fortalecer una cultura de planificación, evaluación y rendición de cuentas. 

· Generar valor institucional y de responsabilidad social empresarial. 

· Utilizar correctamente los recursos naturales y gestionar emisiones, vertidos y 

desechos. 

· Promover la investigación y el desarrollo y potenciar el Talento Humano. 

· Apoyar el cambio del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 

· Observar los principios de los derechos humanos. 

· Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa. 

· Ajustar los sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1.4.5 Productos y Servicios 

La Empresa Eléctrica Quito, es una entidad pública que pertenece al sector eléctrico, 

por ende se enmarca en el cumplimiento de los objetivos, proyectos y servicios como 

empresa pública del sector eléctrico, sus competencias, facultades, atribuciones y rol se 

menciona como parte de su plan estratégico, que menciona que: 

De acuerdo al Modelo de Gestión, las competencias que le corresponden a la Empresa, 

según su razón de ser, están enmarcadas en la generación, sub-transmisión, distribución, 

comercialización y eficiencia energética, con la facultad de gestión, y las siguientes 

atribuciones:  

· Proponer plan de expansión y mejora, programación plurianual y anual de la política 

pública.  

· Ejecutar planes y proyectos para generación, sub-transmisión, distribución, 

comercialización y eficiencia energética.  

· Asegurar la disponibilidad de la infraestructura eléctrica para garantizar la continuidad 

del servicio. 

· Gestionar la disponibilidad de recursos para garantizar la calidad del servicio.  

· Promover la participación ciudadana en toda la gestión de la organización.  

· Programar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la operación.  

 

El rol que cumple la Empresa consta en el Contrato de Concesión de prestación del 

servicio eléctrico, celebrado entre el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) y la 
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Empresa Eléctrica Quito, actualizado el 4 de septiembre de 2007, según el cual a la EEQ le 

corresponde cumplir lo siguiente:  

· Ejecutar el servicio público de distribución y comercialización bajo el régimen de 

exclusividad regulada, a todos los usuarios finales ubicados en el área geográfica de 

concesión; garantizando a los consumidores actuales y futuros, el suministro 

continuo y eficiente de toda la potencia y energía requerida, conforme a los 

parámetros técnicos y a las normas que regulen el régimen de calidad y suministro 

de servicios.  

· Efectuar las inversiones necesarias que permitan conservar y dar mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo a sus obras e instalaciones, con el fin de 

asegurar su eficiente operación y calidad del servicio.  

· Adoptar las medidas necesarias para asegurar la provisión y disponibilidad de 

electricidad, a fin de satisfacer toda la demanda en el área de concesión, en tiempo 

oportuno, debiendo a tales efectos, asegurar las fuentes de aprovisionamiento.  

· Suministrar el servicio de electricidad al alumbrado público en avenidas, calles, 

caminos públicos y plazas públicas, de conformidad con los niveles de iluminación 

y los parámetros de calidad que establecen las regulaciones vigentes.  

· Realizar el adecuado mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, de 

tal manera que el sistema de iluminación pública funcione dentro de los parámetros 

técnicos establecidos por la normativa.  
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1.4.6 Organigrama 

El 14 de Abril del 2011 el Directorio de la Empresa, aprueba la reestructura 

considerando como eje de la gestión a la Gerencia General, de la que dependen varias 

Gerencias, mismas que se fundamentan en cada proceso agregador de valor, es decir, 

Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia de Distribución, Gerencia de 

Comercialización y Gerencia de Proyectos Especiales, Energía Renovable y Eficiencia 

Energética. 

 

Figura 1. Estructura Organizacional de la EEQ. 

Fuente: http://www.eeq.com.ec:8080/nosotros/estructura-organizacional 

 

Adicionalmente, existen unidades dependientes directamente de la Gerencia General, 

enmarcando los procesos gobernantes y los adjetivos, en donde se ubica la Gerencia 

Administrativa Financiera, en las que se encuentran las unidades de apoyo de la Empresa 

Eléctrica Quito. 

 



13 

 

1.4.7 Descripción Socio Demográfica 

La Empresa Eléctrica Quito, en septiembre del 2014, contempló 1759 trabajadores, 

enmarcados en las siguientes condiciones: 

· Contrato ocasional: condición laboral con un contrato de tiempo establecido. 

· Periodo de prueba: condición laboral de los empleados que están en periodo de 

prueba para probable nombramiento. 

· Nombramiento: condición laboral de los empleados que son parte del personal 

estable con partida presupuestaria asignada. 

· Nombramiento provisional: condición laboral de los empleados que se encuentran 

haciendo uso de partidas no asignadas con nombramiento.  

· Nombramiento provisional planta: condición laboral de empleados con 

nombramiento pero que se encuentran prestando sus servicios en entidades o 

proyectos anexos a la empresa pero no haciendo uso de sus partidas 

presupuestarias. 

 

Figura 2. Tipos de Contratación vigentes 

Fuente: Sistema de administración de talento Humano - septiembre del 2014 

 

Los empleados considerando sus edades se pueden ubicar en los siguientes rangos de 

edad: 
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Figura 3. Rangos de edad de los empleados 

Fuente: Sistema de administración de talento Humano - septiembre del 2014 

 

La distribución por género está de la siguiente manera: 

 

Figura 4. Distribución de género 

Fuente: Sistema de administración de talento Humano - septiembre del 2014 

 

El personal de acuerdo a su nivel de instrucción, se encuentra de la siguiente manera: 

 

Figura 5. Nivel de Instrucción de los empleados 

Fuente: Sistema de administración de Talento Humano - septiembre del 2014 
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2 MARCO TEÓRICO 

Antes de abordar la teoría del método que se utilizará es conveniente el análisis de los 

conceptos que son parte inherente del cambio y la resistencia en las organizaciones. 

La gestión en las empresas debe tener clara la estrecha relación que guarda con los 

cambios nacionales, internacionales y el cómo poder sobrellevar dichos cambios, 

considerando que es su talento humano está la base de poder afrontar y mantenerse a la 

vanguardia. 

 Rubio (2008) define dos tipos de entorno con respecto a la organización, el entorno 

próximo y el general, considerando en este último los factores económicos, sociales, 

legales y gubernamentales. Además plantea a la comunicación como una estrategia para la 

aceptación del cambio, claro entre el factor más importante en la organización, es decir el 

talento humano.  

 

2.1  LA TEORÍA DE LAS NECESIDADES SEGÚN MASLOW. 

Maslow (1954) define la existencia de cinco niveles de necesidades: 

1. Psicológico 

2. Seguridad 

3. Social 

4. Autoestima 

5. Realización propia. 

 

Cada vez que se va a saciando las necesidades más básicas, surgen las siguientes y 

llegará un momento en que nos preocupemos o demos más énfasis a una cuando las 
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básicas estén atendidas, pero la resistencia al cambio puede estar ligado a un nivel en 

particular. 

Rubio (2008) menciona la relación que existe entre la resistencia al cambio y el nivel de 

seguridad, es el temor a lo desconocido, y la seguridad de conocer para bien o para mal lo 

que actualmente se esta haciendo lo que impide que los cambios se produzcan y nada más. 

Pero para hablar de resistencia al cambio, tambien se debe contemplar la gestión del 

cambio, entonces debemos considerar los modelos y fases contemplados por diferentes 

autores. 

 

2.2  RESISTENCIA AL CAMBIO. 

Retomando las teorías básicas de la evolución, ya lo dijo Charles Darwin, que no será la 

especie más fuerte la que sobreviva, sino la que se adapte a los cambios, a la evolución…, 

más aún no se puede dejar de lado la constante necesidad de innovación y cambios que los 

grupos humanos buscan, y estos a la vez lo harán como parte de las organizaciones y de la 

sociedad. 

Es así que se han emprendido varios proyectos liderados por expertos que buscan ir 

cubriendo y abarcando las necesidades y problemáticas que se preentan con respecto al 

actor más importantes de los cambios, las personas. 

La resistencia se presenta como parte innata del cambio, el enfoque y el 

aprovechamiento que se obtenga de este depende de la organización y su atención a esta. 

La resistencia puede ser manifiesta, implícita, inmediata o diferida. Para la 

administración se presentará de meonr forma la atención de la resistencia manifiesta e 

inmediata, en la que el personal mostrará sus inconvenientes de manera directa y frontal 

ppara poder consensuar soluciones, a diferencia de cuando se presenta de manera diferida, 
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en la que la resistencia no será facilmente detectada y por ende correo el riesgo de no ser 

atendida de la manera correcta o pasar por desapercibida dejando malos resultados a la 

organización y su desarrollo. 

 

2.2.1 Gestión de la Resistencia al cambio 

Es tan susceptible y delicado el tema de la resistencia, dado que no se tiene un punto 

fijo de atención o exploración, puede iniciar con malas experiencias organizacionales, 

personales, grupales, dadas en proyectos de la vida diaria, laboral, etc. Sin embargo se 

tratará de abordar la generalidad relevante necesaria. 

 

2.2.2 Fuentes de Resistencia al cambio. 

Robbins (2009), menciona los orígenes de las fuentes principales de resistencias a 

cambio, enmarcadas dentro de dos grandes categorías: 

· Fuentes Individuales: 

o Hábitos: respuestas programadas, que al enfrentarse al cambio, puede ser 

una tendencia de respuesta acostumbrada en la cotidianidad que se establece 

como resistencia. 

o Seguridad: puede convertirse en las personas con mucha necesidad de 

seguridad en una fuerte fuente de resistencia al cambio cuando se siente 

amenazado el sentimiento o estabilidad de la misma. 

o Factores económicos: cuando existe con el cambio variaciones dentro de las 

tareas o rutinas diarias están influencian y originan temores económicos al 

pensar o no estar seguro de la capacidad de asumir las variaciones, más aún 

cuando el pago es dependiente de las actividades realizadas o productividad. 
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o Miedo a lo desconocido: siempre el paso a lo desconocido genera 

incertidumbre que puede convertirse en resistencia, más aún cuando se 

acompaña de negación al conocimiento.  

o Procedimiento selectivo de información: el personal es responsable de 

procesar selectivamente la información para mantener sus percepciones 

intactas, aceptando la información favorable y discriminando la que le 

llegue sin fuente formal o fundamento válido. 

 

· Orígenes Organizacionales 

o Inercia estructural: dada la gestión de la organización, estas por lo general 

tienen construidos sus mecanismos, procesos, etc., para formalizar y 

producir estabilidad, cuando hay cambios esta suele presentarse en inercia 

para sostener su llamada y generada estabilidad. 

o Centro limitado del cambio: los cambios en los subsistemas 

interdependientes de la organización afectarán a los demás y serán anulados 

si el cambio se realiza en el sistema mayor.  

o Inercia de Grupo: aunque de manera individual se quiera cambiar el 

comportamiento, las normas y reglas grupales pueden actuar como 

restricción. 

o Amenaza a la experiencia: los cambios en las conductas y patrones de la 

organización pueden dar la sensación de amenazar la experiencia de los 

grupos especializados. 
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o Amenaza a la relaciones de poder establecido: cuando hay redistribuciones 

de la autoridad para la toma de decisiones amenaza las relaciones y 

posiciones de poder establecidas con anterioridad dentro de la organización.  

o Amenaza a la asignación establecida de los recursos: los grupos que llevan 

el control y asignación de recursos pueden ver a los cambios como una 

amenaza ya que están conformes con el actual proceso y asignación de 

recursos.  

 

La resistencia es parte necesaria para el proceso de cambio, la clave esta en romper la 

resistencia y/o utlizarla para apalancar el cambio. 

Robbins y Coulter (2005), plantean seis técnicas para reducir la resistencia al cambio: 

1. Educación y Comunicación 

2. Participación 

3. Facilitación y apoyo 

4. Negociación 

5. Manipulación y voto colectivo 

6. Coerción 

 

2.3  CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Varios autores apoyan sus propiras teorías de como se puede establecer las fases para el 

cambio organizacional y su preparación, entre las que se menciona: 
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2.3.1 Kurt Lewin y el cambio planificado en tres etapas. 

Lewin (1939) considera que son tres las fases a contemplarse al realizar cambios, la de 

descongelamiento, desplazamiento y el recongelamiento. 

En el descongelamiento, se busca la predisposición al cambio por parte de las personas 

inherentes al cambio, el venderles el objetivo del cambio a darse, es aceptar la necesidad 

del cambio. 

El desplazamiento, es la fase en la que se da el cambio real, es aquí, en donde se define 

métodos, etapass, tiempos, recursos, responsabilidades, compromisos. 

El recongelamiento, es en donde se integran y se estabilizan nuevos cambios. Es 

importante considerar que la alta gerencia debe poner las métricas y condiciones que 

garaticen que los cambios no sean desechados. 

2.3.2 Roger y el cambio en cinco fases. 

Rogers (1962) sugiere cinco fases para la adopción de cambio, entre los que menciona, 

conciencia, interés, evaluación y adopción. De esta forma las personas aceptan y adoptan el 

cambio o lo rechazan.  

Además Rogers (1962), Shoemaker (1971) y Welch (1979) describen cinco factores 

para determinar el éxito en el cambio planeado, mencionando a las siguientes: 

· Ventaja relativa, creer en la mejora con el cambio a realizarse. 

· Compatibilidad, con los valores de los individuos y grupos.  

· Complejidad, las técnicas simples se aadoptan con mas facilidad. 

· Divisibilidad, los cambios pequeños pueden ser más controlados.  

· Comunicabilidad, fácil descripción para fácil difusión. 
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2.3.3 Lippitt y el cambio en siete fases. 

Lippitt (1973), utilizando la teoría de Lewin (1939)menciona siete fases para el proceso 

del cambio: 

· Diagnóstico del problema. 

· Valoracion de la motivación y de la capacidad de cambio. 

· Valoración de la motivación del agente de cambio y recursos. 

· Selección de los objetivos de cambio progresivo. 

· Perfil apropiado para el agente de cambio. 

· Mantenimiento del cambio una vez iniciado. 

· Terminación de misión de agente de cambio y apoyo. 

Todas estas fases, son análogas a la propuesta de Lewin. 

 

2.3.4 Havelock y los seis elementos del cambio. 

Havelock (1973) menciona seis elementos para el proceso de cambio planeado: 

· Construir una relación 

· Diagnosticar el problema 

· Adquirir recursos relevantes 

· Elegir la solución 

· Ganar aceptación 

· Llevar a cabo la estabilización y la renovación personal 

 

Sin embargo, por muchas fases que se pueda describir es importante considerar que al 

darse cambios siempre es ta implicito la resistencia al mismo es por eso que es importante 

abordar el análisis y la gestión de la fuentes de resistencia al cambio organizacional. 
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Como parte del proceso de cambio se ha mencionado muchas técnicas o metodologías, 

sin embargo dada la fase de transición y los intereses enfocados en los objetivos 

establecidos con la organización con la que estamos llevando a cabo este proyecto de 

investigación, se ve la necesidad de asemejarnos a la metodología de la “Investigación de 

la acción” citada por Robbins (2009). 

 

 

2.4  RESISTENCIA AL CAMBIO Y PREPARACIÓN AL CAMBIO 

ORGANIZACIONAL. 

La preparación organizacional al cambio se refiere al grado en el que los actores del 

cambio están preparados psicológica y conductualmente para la implementación del 

cambio en la organización. 

López (2004), menciona que la resistencia al cambio es el fenómeno psicosocial, que 

debe ser atendido para poder adoptar las condiciones que permitan disminuir y facilitar el 

cambio a implantarse.    

Entonces, la resistencia y la preparación al cambio son factores asociados a condiciones 

psicosociales y considerando que la resistencia da información acerca de la organización 

en tres relevantes niveles, importancia concedida al cambio, apertura de la organización, 

detección de temores y sus efectos en el sistema, consideramos que el compromiso al 

cambio, la eficacia del cambio y los valores organizacionales son elementos asociados a la 

resistencia al cambio que deben ser analizados y que además nos permiten medir el grado 

de preparación al cambio organizacional del cual la resistencia es parte. 
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La preparación organizacional para la implementación del cambio sugiere la aplicación 

de test psicométricos para la medición del compromiso y eficacia del cambio, mismas que 

son necesarias para poder retroalimentar y aplicar medidas de apoyo frente al cambio 

organizacional a darse. 

Si la preparación organizacional es alta, las personas tienden a ser más propensos a 

iniciar el cambio, a demostrar mayor interés, persistencia, cooperación y esfuerzo en 

búsqueda de  la aplicación más eficaz del cambio, a diferencia de cuando la preparación es 

baja que presenta mayor probabilidad de que las personas tomen el cambio como 

indeseable, resistiéndose al cambio y no participando en el proceso. 

Dadas las tantas teorías que analizan, tratan y plantean posibles soluciones para atender 

las necesidades de las personas y las organizaciones, es ahí donde surge la necesidad de 

utilizar métodos más prácticos que cuantifiquen el resultado. 

Hay tres cosas que se debe tomar en cuenta cuando se realiza el levantamiento de 

información para la evaluación de la preparación al cambio: 

1. Premisas evaluadas referenciadas al grupo, el cambio es global, entonces estas 

deben referenciar al sujeto con acción plural, es decir “estamos” para que puedan 

además analizarlo desde un punto de vista de colectiva, no personal. 

2. Involucrar a varios encuestados de la misma unidad, para darle mayor 

sostenimiento a los datos arrojados por la investigación. 

3. Acuerdos entre evaluadores, es decir que la evaluación deberá contar con el análisis 

de la percepción individual para que la misma la ser aplicada de manera global no 

deje de ser comprendida a pesar de hablar de un colectivo, ya que por ejemplo si la 

mitad de los encuestas muestran una preparación alta y la otra mitad baja, nos daría 

un resultado promedio que disminuiría la fiabilidad de los resultados. 
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Cuando el compromiso y la eficacia son altos, los miembros demuestran mayor entereza 

y esfuerzo a sobresalir sobre los obstáculos que se pueda presentar, vinculándose a la 

disminución de la resistencia al cambio. 

 

2.5  CONGRUENCIA ENTRE VALORES ORGANIZACIONALES, RESISTENCIA 

Y PREPARACIÓN AL CAMBIO. 

La congruencia de valores es definida como la compatibilidad de las valores de trabajo, 

entre el individuo focalmente y otros individuos en la organización, incluyendo a la 

organización en su totalidad Chatman, (1989), Edwards & Cable (2009) y Kristof, (1996). 

Los Valores son es concepción o principios que  accionan nuestro comportamiento, este 

se da de manera individual y organizacional, Schein (1985) menciona lo importante de 

fortalecer la noción de que la cuestión de los valores es esencial en los estudios culturales, 

además se debe recalcar la importancia de los valores en las relaciones con las 

organización. 

Morgan (1996), menciona que los valores e intereses organizacionales funcionan como 

limitadores de los procesos de cambio, a esto le podemos sumar el concepto de Freitas 

(1991), que dice que los valores acaban proporcionando un sentido de dirección común a 

todos y una guía básica de comportamiento organizacional (Freitas, 1991). Finalmente para  

Machado da Silva, Fonseca y Fernández (1998) las resistencias al cambio están 

relacionadas con la configuración de valores e interese que posee una organización. 

A las teorías de relación entre valores y resistencia, debemos también analizar esta la 

que se da entre resistencia y cambio organizacional. 
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En los procesos de cambio, por lo general las metodologías de cambio, además de 

establecer las estrategias o proceso para hacer operativo el cambio, también se centran en 

los aspectos o situaciones intangibles para aportar resultados positivos. Entre estos 

aspectos se puede mencionar los siguientes (Grant, 2010): 

· Preparar a la organización para aceptar el cambio. 

· Gestionar las resistencias al cambio. 

· Obtener el compromiso de los agentes implicados 

Es así que la importancia de relacionar la resistencia al cambio surge como una 

necesidad de atención prioritaria en búsqueda de un proceso favorable de cambio. 

Sema Group (2007) menciona que la gestión del cambio ayuda con la consecución de 

objetivos como: 

· Disminuir la resistencia de las personas a los cambios, aumentando la posibilidad 

de éxito del proyecto emprendido. 

· Minimizar el grado de incertidumbre, disminuyendo así la resistencia por la 

comunicación. 

· Minimizar el tiempo de transición y ejecución, gracias al compromiso y formación 

adquirida. 

Apoyados en la relación e influencia directa que hay entre la resistencia al cambio y el 

grado de preparación como parte del proceso, apoya la iniciativa del proyecto de 

analizar variables entre estos factores de cambio. 
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3 METODOLOGÍA 

El método empleado para el desarrollo del proyecto fue Investigación cuantitativa, no 

experimental, transversal y descriptiva (Hernández, 2006), porque se necesitó ponderar 

cifras en el levantamiento de la información, recolectada en un único momento para 

finalmente permitirnos especificar las características deseadas de la organización.  

   

o Muestra 

La investigación se aplicó en la Empresa Eléctrica Quito, por ende se dirigió a las 

empleadas, empleados, funcionarias y funcionarios de todas las edades y cargos en la 

Empresa Eléctrica Quito. La muestra estuvo compuesta por 221 trabajadores de la 

organización, lo que resulta significativo considerando un porcentaje de 50, con un nivel 

de confianza del 95% y un intervalo de confianza del 6,17. 

Del personal encuestado, 21,7% es femenino y 78,3% masculino, presentan una media 

de edad de 42 años, el 67,9% está casado/a, 18,6% soltero/a, 9% divorciado/a, 

aproximadamente mantienen entre 1 y 2 hijos como dependientes, con respecto a su nivel 

de escolaridad el 51,1% tienen tercer nivel, 15,8% educación secundaria, 14,9% educación 

técnica, 14% cuarto nivel y 4,1 educación básica, los datos consolidados y gráficos de las 

información sociodemográfica y percepción de información organizacional está disponible 

en el ANEXO H - CONSOLIDADO DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS . 

  

o Fuentes y técnicas de recolección y análisis de Información. 

Para la captación de los datos de los ítems asociados a compromiso, eficacia y valores 

organizacionales se elaboró una encuesta que estuvo comprendida por tres cuestionarios: 

§ Preparación al Cambio  
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§ Congruencia de valores  

§ Datos Socio – Demográficos 

Para la medición de la Preparación al Cambio (ANEXO A - CUESTIONARIO 

ORIC), se utilizó los 12 ítems del cuestionario ORIC (Shea, 2014);  5 ítems para 

valoración de compromiso  y 7 ítems para la eficacia del cambio, mismos que fueron 

sometidos a los cálculos estadísticos expuestos en la metodología del estudio APO de 

Ramos, Mejía, Unda y Mejía (2012). Los resultados aparecen en ANEXO B - 

CONSOLIDADO CUESTIONARIO ORIC. 

Para medir congruencia de valores (ANEXO C - INVENTARIO APO) se utilizó 

los 18 ítems normados en el estudio de Inventario APO de Ramos, Mejía, Unda y Mejía 

(2012), que miden el ajuste, conflicto y reconocimiento de los valores personales y 

organizacionales. La relación de los ítems con las variables de Valores Organizacionales 

consta en el (ANEXO D - RELACIÓN ÍTEMS - VARIABLES INVENTARIO APO). 

En la Sección de Datos Socio – Demográficos (ANEXO E – ENCUESTA SOCIO 

DEMOGRÁFICA), se levantó información de la muestra y su relación con el entorno 

organizacional y social. 

 

o Validación de los instrumentos. 

Para las variables de compromiso y eficacia de cambio, nos basamos en el empleo del 

cuestionario “Organizational Readiness for Implementation change” (ORIC) del estudio de 

Shea (2014), cuya metodología está basada en la teoría de Weiner (1972) sobre 

preparación organizacional para el cambio, mismo que ha sido aplicada en varias 

organizaciones que están adoptando nuevas políticas o cambios dentro de la organización y 

busca incrementar la preparación al mismo, En el estudio de Shea (2014) realizado se 
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presenta la aplicación de cuatro casos en donde se analiza desde el contenido adecuado de 

la nueva medida usando métodos cuantitativos hasta medir y comparar la relación entre el 

compromiso y la eficacia del cambio. 

La medición o valoración de los ítems de las dos variables de la preparación al cambio 

se realiza usando una escala ordinal de 5 puntos que van desde “de acuerdo” hasta “en 

desacuerdo”, sobre los 12 ítems totales, considerando que 5 serán utilizadas para medir el 

compromiso y 7 la eficacia de cambio, hay que considerar que los ítems a utilizarse han 

ido teniendo  análisis de retroalimentación para poder captar  información adicional como 

por ejemplo, la habilidad o capacidad de la organización para responder a los problemas 

que pueden surgir durante la implementación del cambio.  

Para el análisis de los valores organizacionales y posterior relacionamiento con las 

variables de preparación al cambio se utilizó la metodología del Inventario APO, basada en 

el estudio de Ramos, Jordão y Morais (2012) realizado en Portugal y que ratifica la teoría 

de Talbot (2011) y Wheeler, Gallagher, Brouer y Sablynski (2007), cuya viabilidad de 

aplicación en Ecuador fue confirmada en un estudio realizado por Ramos, Mejía, Unda y 

Mejía (2012) en una muestra de 133 trabajadores de diferentes organizaciones. Inventario 

APO, busca medir las diferentes congruencias entre los valores organizacionales y los 

personales, basándose en el conflicto que el individuo puede generar en la organización, la 

versión original consta de 19 ítems, pero en Ecuador a través de un Análisis Factorial 

Exploratorio (AFE) se ratifica el uso de 18 ítems de evaluación, distribuidos en tres 

variables: ajuste, conflicto y reconocimiento. 

§ Ajuste Persona Organización: variable creada para medir la 

compatibilidad entre un individuo con su organización, enfatizando 

cuales elementos tienen en común y/o se complementan (Kritof, 1996), 



30 

 

esta variable busca reflejar el compromiso del trabajador, citado en el 

estudio de Ramos, Jordão y Morais (2012). 

§ Conflicto: variable que analiza esa situación de confrontación de valores 

o inconformidad en las relaciones dadas en los ámbitos de relación entre 

el individuo y su organización. 

§ Reconocimiento: creada como variable de control porque pretende 

medir el grado de conflicto o ajuste de un elemento, citado en el estudio 

de Ramos, Jordão y Morais (2012). 

Una vez realizado el AFE con un análisis de componentes principales, con rotación 

Varimax y normalización Kaiser sobre los ítems, se realiza la encuesta sobre la muestra 

seleccionada, a los resultados obtenidos se les realiza análisis estadísticos buscando la 

correlación y finalmente analizamos la fiabilidad y validez de la construcción utilizando 

como grado de confianza y de consistencia interna entre los valores el coeficiente alpha de 

Cronbach (1951). Estos cálculos son realizados con la ayuda del paquete informático SPSS 

18 (IBM, 2010). 

El AFE de los componentes principales se realizó con rotación Varimax para los ítems 

C1 a C5 y E1 a E7 de la sección de la encuesta de Preparación al cambio, el valor del índice de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0.941) resultó excelente de acuerdo con Hair et al. (2005), al 

igual que los resultados del test de esfericidad de Bartlett (x2 = 1, 865.007; p = 0.000). Los 

resultados se hicieron con una distribución restringida a dos componentes principales, 

explicando el 68.55% de la varianza, debido a que considerando un único componente no 

permitiría el análisis de las dos variables asociadas y además reflejaba una varianza de 61.11%. 

La distribución de los ítems por factores está representada en la Tabla 3. 
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Tabla 3  

Factores identificados, distribuidos de acuerdo a una rotación Varimax con normalización 

Kaiser. Distribución inicial. 

VARIABLES 

 

EFICACIA COMPROMISO 

Ítem E4 ,848 
 

Ítem C1 ,637 
 

Ítem E6 ,631 
 

Ítem C4 
 

,787 

Ítem E3 ,760 
 

Ítem C5 
 

,805 

Ítem E1 
 

,627 

Ítem E7 ,652 
 

Ítem C2 
 

,803 

Ítem E5 ,710 
 

Ítem C3 
 

,707 

Ítem E2 ,642 
 

Nota: Para una mejor comprensión de los resultados eliminamos las interacciones menores. El 

método de extracción utilizado fue el análisis de componentes principales. La rotación fue 

convergente en 6 interacciones. 

 

Los ítems C1 (Las personas que trabajan aquí están comprometidas con la 

implementación del cambio) y E1 (Las personas que trabajan aquí están confiadas que 

pueden mantener el impulso inicial durante la implementación del cambio), saturaron 

factores que no se corresponden con las bases teóricas del cuestionario original, razón por 

la que serán removidos del análisis. 

Una vez removidos los ítems, se realizó nuevamente el cálculo de componentes 

principales con rotación Varimax El valor del índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0.920) 

resultó excelente de acuerdo con Hair et al. (2005), al igual que los resultados del test de 

esfericidad de Bartlett (x2 = 1, 427.277; p = 0.000). Los resultados se hicieron con una 

distribución en dos componentes principales, explicando el 69.35% de la varianza. La 

distribución de los ítems por factores está representada en la Tabla 4. 
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Tabla 4 

Factores identificados, distribuidos de acuerdo a una rotación Varimax con normalización 

Kaiser. Distribución Final. 

VARIABLES 

  EFICACIA COMPROMISO 

Ítem E4 ,836 
 

Ítem E6 ,616 
 

Ítem E3 ,776 
 

Ítem E7 ,675 
 

Ítem E5 ,711 
 

Ítem E2 ,655 
 

Ítem C4 
 

,785 

Ítem C5 
 

,812 

Ítem C2 
 

,799 

Ítem C3 
 

,724 

Nota: Para una mejor comprensión de los resultados eliminamos las interacciones menores. El 

método de extracción utilizado fue el análisis de componentes principales. La rotación fue 

convergente en 6 interacciones. 

 

Para la medición del grado de confianza y de consistencia interna entre los factores se 

utilizó el coeficiente alpha de Cronbach (1951), con resultados de α = 0.940 para la 

herramienta en general; lo que representa un resultado para la confianza aceptable de acuerdo 

con Hinkin (1998). Cada variable presentó los siguientes resultados: eficacia de cambio 

(variable 1), α = 0.912; compromiso de cambio (variable 2), α = 0.883.  

Con la extracción de los ítems C1 y E1 de la herramienta, el valor de α general cambió 

a 0.925; variables 1, α = 0.894; y variable 2, α = 0.869. La comparación de los valores de α 

antes y después de la extracción de ítems se encuentra en la Tabla 5. 
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Tabla 5 

Valores para la Consistencia Interna de la Herramienta inicial y final 

    Número de ítems Α Número de ítems Α 

Escala general 12 .940 10 .925 

 

Eficacia del Cambio 7 .912 6 .894 

  Compromiso del cambio 5 .883 4 .869 

       

o Procedimiento 

Para la realización de la investigación se siguieron los siguientes pasos: 

o Solicitud de colaboración a la organización, explicando el mutuo beneficio que 

se obtiene con la realización de este procedimiento investigativo, considerando 

la transición que están realizando. 

o Charla y presentación a la Gerencia de la Organización de la encuesta a 

emplearse, además de la identificación de conceptos, fecha, tiempo de 

despliegue de la encuesta y resultados esperados. 

o Elaboración del inventario compuesto por los cuestionarios de Preparación al 

Cambio y Valores Organizacionales, que contiene los ítems para análisis de las 

variables de compromiso y eficacia de cambio, ajuste, conflicto y 

reconocimiento de Valores Personales y Organizacionales, respectivamente. 

o Aplicación por seis días laborales de la encuesta on-line a través de la 

herramienta “Google Forms” (Google, 2014), enviando la invitación masiva a 

todo el personal de la Empresa Eléctrica Quito, a través del correo electrónico 

organizacional. La recolección de la información realizada a través de encuestas 

on-line con la herramienta tecnológica Google Forms (Google, 2014) permitió 

un análisis, exploración y visualización directa e inmediata de datos obtenidos, 

mismos que consta en ANEXO F – CONSOLIDADO DE PREPARACIÓN AL 
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CAMBIO, ANEXO G - CONSOLIDADO INVENTARIO APO y ANEXO H - 

CONSOLIDADO DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS. 

o Apoyados del archivo excel que nos entrega Google Forms (Google, 2014) con 

los datos recolectados en la encuesta, creamos las variables de los ítems 

individuales en la herramienta SPSS 18 (IBM, 2010). 

o Para el análisis de las variables, se utilizó estudios y metodologías ya validadas 

como es el caso de ORIC (Shea, 2014) e Inventario APO  de Ramos, Mejía, 

Unda y Mejía (2012). 

o Creamos las variables para Eficacia del Cambio Organizacional (Eficacia), 

Compromiso de Cambio Organizacional (Compromiso), Reconocimiento de 

Valores Organizacionales (Reconocimiento), conflicto de Valores Personales y 

Organizacionales (Conflicto) y Ajuste Persona-Organización (Ajuste) basadas 

en el cálculo de la media de los ítems relacionados a cada variable. Además 

obtenemos la media y la desviación estándar de estas variables. 

 

Es importante mencionar que el proyecto de investigación determina el grado de 

preparación al cambio, en caso de aplicación de acciones, retroalimentación u otras se 

realizará bajo decisión interna en la organización. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados muestran las correlaciones entre las variables asociadas a la Preparación 

para el Cambio y la Congruencia de Valores.   

Estado de la preparación para el cambio y de la congruencia de valores 

Los resultados de las medias y las desviaciones estándares para cada variable se 

muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Media y Desviación Estándar de Variables. 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Compromiso 221 1,00 5,00 3,5520 1,10967 

Eficacia 221 1,00 5,00 3,9472 ,94280 

Reconocimiento 221 1,00 7,00 5,7549 ,94449 

Conflicto 221 1,00 7,00 2,8100 1,51210 

Ajuste  221 1,00 7,00 5,6418 1,08013 

N válido (por lista) 221     

 

La media de las variables de compromiso, 3.55 y eficacia 3.95, denotan que los 

encuestados manifestaron una favorable evaluación de media - alta con respecto a estas 

variables evaluadas, que están ligadas al grado de preparación al cambio.  

En el análisis de media de las variables de Congruencia de Valores, se denota la 

diferencia que existe en una de las tres variables, en donde la conflicto es baja con una 

media de 2.81 considerando una evaluación en la que presentó “7” como valor máximo, 

pero las medias de reconocimiento y ajuste de valores personales-organizacionales de 5.76 

y 5.64, respectivamente denotan que el personal encuestado presenta un alto valor con 

respecto a estas variables y sus connotaciones organizacionales.  
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Análisis Relacional de Variables 

Calculada la correlación de las variables, podemos definir el nivel de relación entre 

todas las variables (Tabla 7): 

  

Tabla 7 

Correlación de Variables 

Correlaciones 

 Compromiso Eficacia Reconocimiento Conflicto Ajuste 

Compromiso Correlación de Pearson 1     

Sig. (bilateral)      

N 221     

Eficacia Correlación de Pearson ,760** 1    

Sig. (bilateral) ,000     

N 221 221    

Reconocimiento Correlación de Pearson ,416** ,430** 1   

Sig. (bilateral) ,000 ,000    

N 221 221 221   

Conflicto Correlación de Pearson -,025 -,147* -,209** 1  

Sig. (bilateral) ,715 ,029 ,002   

N 221 221 221 221  

Ajuste Correlación de Pearson ,285** ,345** ,716** -,275** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 221 221 221 221 221 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Relación entre variables asociadas a la preparación al cambio 

Las variables de compromiso y eficacia presentan una correlación entre ellas de 0.760 

(Tabla 7) que muestran una relación positiva alta, reflejando que el personal de la empresa 

está comprometido con el cambio y que este a la vez corrobora o apoya el incremento  de 

la eficacia del cambio. Como variables directamente enfocadas en la preparación al 

cambio, demuestran que la organización presenta un grado favorable de preparación al 
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cambio, pero a esta conjetura se le sumará la relación de la congruencia con valores como 

parte del análisis organizacional global.  

 

Relación entre las variables asociadas a la congruencia de valores 

Las variables de reconocimiento y ajuste presentan, como se muestra en la Tabla 7, una 

correlación significativa de 0.716 que muestra una relación positiva alta entre ellas, pero 

con la variable de conflicto no presentan una correlación significativa. Esto nos demuestra 

que el reconocimiento y el ajuste de valores personales con los organizacionales son 

favorables y que el conflicto no afecta el incremento de estas, es así que si la organización 

aplica estrategias o planes que buscan afianzar el reconocimiento y congruencia entre 

valores personales y organizacionales, los resultados no se verían afectados por el conflicto 

de valores, además la ausencia de reconocimiento y ajuste de valores personales y 

organizacionales no serían indicador de presencia de conflictos o viceversa, análisis que 

apoya las ideas propuestas por Talbot y Billsberry (2011), y Wheeler, et al. (2007), en las que 

mencionan que la medición del ajuste (congruencia) entre los valores individuales y 

organizacionales es independiente de la medición del conflicto entre valores.  

 

Relación entre la preparación para el cambio y la congruencia de valores 

Las variables de compromiso y eficacia presentan una correlación positiva moderada 

(0.416; 0.430) con respecto al reconocimiento y una correlación positiva baja (0.285; 

0.345) con el ajuste de valores. Pero con la variable de conflicto, las variables de 

compromiso y eficacia del cambio, como las variables de reconocimiento y ajuste de 

valores no presentaron correlaciones significativas. Esto indica que, a nivel de congruencia 

de valores, el elemento que más impacta en los procesos de cambio en la organización son 
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los niveles de reconocimiento de valores organizaciones e individuales, y no el conflicto 

entre valores. A su vez, que al generar atención o acciones en el compromiso y eficacia de 

cambio, los conflictos de valores no generarán impacto sobre estas. Pero las estrategias o 

atención dada al reconocimiento y congruencia de valores personales y organizacionales si 

influirán o se relacionarán con las de compromiso y eficacia del cambio, en la preparación 

al cambio.    

 

Implicación de los resultados en los procesos de resistencia al cambio. 

Los análisis posteriores nos han demostrado la relación que existe entre las variables de 

compromiso, eficacia, reconocimiento y ajuste de valores como parte de un proceso de 

preparación al cambio y considerando la relación de la influencia de la atención de estas 

con respecto a la resistencia al cambio, se puede argumentar que si la organización realiza 

acciones para promover valores organizacionales que sean congruentes con los 

individuales y el reconocimiento de los mismos, acciones para afianzar el compromiso, 

estrategias de mejora de estrategia de cambio va a conseguir mejor grado de preparación y 

mayor aceptación de la gestión del cambio que disminuirán la menor resistencia al cambio, 

por lo que sus esfuerzos deben ir en este sentido. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El trabajo realizado y presentado bajo el auspicio de la Empresa Eléctrica Quito, como 

método para poder potencializar, mejorar o cambiar las estrategias adoptadas en beneficio 

de generar el menor impacto negativo en el cambio organizacional que están atravesando, 

ha dejado las siguientes conclusiones y recomendaciones.  

5.1  CONCLUSIONES 

El uso de teorías y estudios previos como el de Ramos, Mejía, Unda y Mejía (2012) y 

Shea (2014) para la consecución de este estudio, simplificó y ayudó a la construcción de 

los resultados de esta investigación. 

El estudio de las relaciones de las variables presentadas en este estudio permitirá el 

poder canalizar la creación y comprobación de nuevas hipótesis en el campo del estudio 

organizacional y sus teorías.  

Los valores y análisis presentados como parte de este estudio permitieron corroborar 

hipótesis y conjeturas realizadas previamente por varios autores, presentándose como una 

herramienta de apoyo a las técnicas de atención y análisis de factores que pueden ser 

considerados no medibles de forma cuantitativa.  

El estudio presenta resultados y análisis que podrían generar y ser usados para la 

construcción, búsqueda y análisis de nuevas hipótesis referentes. 

El análisis de correlación entre variables que pueden ser consideradas con  perspectivas 

subjetivas, permitió generar la valoración cualitativa para que la organización pueda 

atender necesidades reales y pulir estrategias. 
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La relación e influencia entre los valores personales y organizacionales, la preparación y 

resistencia al cambio, nos permite ver desde varias perspectivas, el análisis de mejores 

soluciones para la gestión del cambio. 

La investigación de las teorías plateadas en otros países permite potencializar y 

viabilizar herramientas o soluciones en diversos problemas presentes en nuestros 

escenarios organizacionales.  

El análisis de las medias en las variables y su correlación nos permiten verificar el grado 

de preparación al cambio de la Empresa Eléctrica Quito, además de analizar cada factor 

para poder dar soluciones oportunas a las verdaderas necesidades o factores negativos 

inmersos en el cambio organizacional y su resistencia. 

El estudio permitió determinar factores asociados a la resistencia al cambio 

organizacional en la Empresa Eléctrica Quito, la relación de estos y el grado de influencia 

e impacto en la preparación al cambio organizacional en la que la Empresa Eléctrica Quito 

está inmersa. 

Siendo varios los cambios en las estructuras organizacionales en la Empresa Eléctrica 

Quito e incluyendo la generación de otros varios proyectos de ejecución interna además de 

los ya se están realizando como parte de la transición, es necesario tener presente este 

estudio y los análisis presentados en búsqueda de disminuir el impacto negativo y la 

resistencia a los mismos.  

La idónea determinación de las metodologías y herramientas empleadas en este estudio, 

nos permitió la identificación de elementos que fueron analizados como parte de 

resistencia al cambio en la Empresa Eléctrica Quito. 

La determinación de factores como compromiso, eficacia de cambio, reconocimiento y 

congruencia de valores personales y organizacionales, la relación entre ellos y su 
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visualización desde una perspectiva individual y organizacional, nos permiten medir y 

atender necesidades enfocadas en disminuir la resistencia al cambio y mejorar la 

preparación al cambio organizacional.   

La Empresa Eléctrica Quito presenta un grado de preparación al cambio favorable, que 

permitirá continuar con el proceso de manera satisfactoria apoyada de las buenas 

relaciones entre los factores de compromiso y eficacia del cambio, analizados en este 

estudio.  

Los resultados dados en el análisis del reconocimiento y el ajuste de valores personales 

y organizacionales muestran que la Empresa Eléctrica Quito tiene una alta y favorable 

congruencia de valores. 

El análisis realizado confirma que el compromiso y la eficacia del cambio 

organizacional presente en la Empresa Eléctrica Quito ha servido para denotar una 

preparación al cambio adecuada. 

La relación demostrada con este estudio entre las variables de preparación al cambio y 

congruencia de valores permiten crear planes globales que servirán para mejorar ya 

afianzar conjuntamente todos estos factores en la gestión de cambio organizacional. 

El conflicto dado entre valores personales y organizacionales que presenta la Empresa 

Eléctrica Quito, no impactará a los demás factores asociados a la gestión del cambio. 

Los planes, acciones y estrategias emprendidas por la Empresa Eléctrica Quito para 

mejorar y buscar una transición con menor resistencia al cambio e impactos negativos, 

según el levantamiento y análisis de información de la encuesta realizada han sido 

adecuados y favorables. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

Es importante el analizar con ejemplos presentados o aplicados en organizaciones 

reales, las distintas metodologías presentadas, mismas que deben mantener un sustento 

teórico fundamentado, al tratar con variables o factores que en primera instancia pueden no 

ser perceptibles cuantitativamente. 

Se debe optar por el uso de herramientas tecnológicas que nos permitan sin perder el 

grado de confiabilidad, el obtener información y exactitud de resultados en menores 

tiempos. 

Es importante verificar las diferentes opciones y técnicas que deben aplicarse o 

emplearse en el uso de las herramientas tecnológicas, aún más, si son las de cálculo para 

evitar confusiones y análisis erróneos.  

Se puede mejorar la muestra analizada de acuerdo al total de la población a ser 

analizada para poder aportar con datos más aproximados al estudio global. 

Se debe realizar un análisis de factores, condiciones, escenarios nacionales y 

organizacionales para mejorar la favorable y correcta determinación de tiempo y 

despliegue de encuestas o recolección de información. 

La participación y el levantamiento de información pueden mejorar si se anticipa o se 

acompaña con una campaña comunicacional de socialización y descripción de los 

objetivos que se desea conseguir y el proceso a mantener. 

Se debe canalizar otros medios que permitan llegar a la muestra de la población que no 

esté cubierta por el canal seleccionado de recolección de información.  

Dado el análisis es conveniente continuar con el afianzamiento y atención de las 

variables en este estudio expuestas en búsqueda de mejores resultados y menor resistencia 

al cambio organizacional. 
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ANEXOS 

ANEXO A - CUESTIONARIO ORIC 
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ANEXO B - CONSOLIDADO CUESTIONARIO ORIC 
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ANEXO C - INVENTARIO APO 
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  ANEXO D - RELACIÓN ÍTEMS - VARIABLES INVENTARIO APO 

  
Variable: Reconocimiento de Valores Organizacionales  

ÍTEMS 
1 Reconozco fácilmente los valores y la cultura de la organización a la que pertenezco. 

2 
En la organización a la que pertenezco, considero que los valores y la cultura están explícitos en el 
comportamiento de las personas. 

4 
En la organización a la que pertenezco, considero que los valores y la cultura están explícitamente 
definidos. 

7 
Las personas que pertenecen a mi organización saben cuáles son los valores y la cultura de la 
organización. 

10 Las personas del área donde trabajo saben cuáles son los valores y la cultura de la organización. 

11 
Las personas externas a la organización a la que pertenezco la identifican por sus valores y su 
cultura. 

    

Variable: Conflicto entre Valores Personales y Organizacionales 

ÍTEMS 
3 Mis valores personales están en conflicto con los valores de mi trabajo / función. 

5 Mis valores personales están en conflicto con los valores de la organización a la que pertenezco. 

9 Cuestiono mis valores personales cuando estoy trabajando. 

12 Los comportamientos que mi organización valora están en conflicto con mis valores personales. 

14 
 Tengo que olvidar mis objetivos personales para poder cumplir con los objetivos de mi 
organización. 

17 Tengo que dejar de ser yo mismo para poderme adaptar a la organización a la que pertenezco. 

    

Variable: Ajuste entre Valores Personales y Organizacionales  

ÍTEMS 

6 
Los valores y la cultura de la organización a la que pertenezco son un reflejo de mis valores y mi 
cultura. 

8 
Si los valores de la organización a la que pertenezco fueran contrarios a los que existen actualmente, 
difícilmente me identificaría con ellos 

13 
Las cosas que yo valoro en mi vida son semejantes a las cosas que la organización a la que 
pertenezco valora. 

15 Mis valores personales coinciden con los valores y la cultura de la organización a la que pertenezco. 

16 
La razón por la que prefiero mi organización en comparación con otras son los valores que esta 
defiende y apoya. 

18 Los objetivos de mi organización están en correspondencia con mis objetivos personales. 

 

Los ítems para la construcción de las variables de Valores Organizacionales, ya fueron 

validados para su uso en Ecuador en el estudio de Ramos, Mejía, Unda y Mejía (2012). Se 

aplicó a la presente investigación y se procedió directamente a la confirmación del grado 
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de confianza y consistencia de variables a través del coeficiente alpha de Cronbach (1951), 

obteniéndose como resultados de α = 0.734 para la herramienta en general; lo que representa 

un resultado para la confianza aceptable de acuerdo con Hinkin (1998). Cada variable presentó 

los siguientes resultados: reconocimiento (variable 1), α = 0.819; conflicto (variable 2), α = 

0.847; y ajuste (variable 3), α = 0.824. 
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ANEXO E – ENCUESTA SOCIO DEMOGRÁFICA 
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ANEXO F – CONSOLIDADO DE PREPARACIÓN AL CAMBIO 

Contenía 12 ítems, 5 de las cuales miden el compromiso y 7 ítems la eficacia al cambio. 

Los resultados consolidados se encuentran en el ANEXO B - CONSOLIDADO 

CUESTIONARIO ORIC, y a continuación se describe por bloque de análisis (compromiso 

y eficacia) basándonos en el estudio de Ramos, Jordão, & Morais, (2012), considerando los 

siguientes niveles ordinales de valoración: 

· 5 = De acuerdo 

· 4 = Un tanto de acuerdo 

· 3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

· 2 = Un tanto en desacuerdo 

· 1 = En desacuerdo 

COMPROMISO DE CAMBIO (Ítems “C”) 

Los ítems a continuación analizados y presentados en la encuesta como bloque “C” 

tienen por objetivo parametrizar de manera cuantitativa el compromiso al cambio. 

Tabla 8  

Ítems para evaluación del Compromiso al Cambio 

Id Nro. Pregunta TOTAL 

5 4 3 2 1 

De 

acuerdo 

Un tanto de 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Un tanto 

en 

desacuerd

o 

En 

desacuerdo 

C1 2 

Las personas que trabajan aquí 

están comprometidas con la 

implementación del cambio. 

221 89 40,3% 74 33,5% 22 10,0% 19 8,6% 17 7,7% 

C2 9 

Las personas que trabajan aquí 

están decididas a implementar el 

cambio. 

221 81 36,7% 69 31,2% 32 14,5% 22 10,0% 17 7,7% 

C3 11 

Las personas que trabajan aquí 

están motivadas para 

implementar el cambio. 

221 36 16,3% 80 36,2% 32 14,5% 26 11,8% 47 21,3% 

C4 4 

Las personas que trabajan aquí 

harán cuanto sea necesario para 

que el cambio se implemente. 

221 94 42,5% 77 34,8% 24 10,9% 9 4,1% 17 7,7% 
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C5 6 

Las personas que trabajan aquí 

desean que el cambio se 

implemente. 

221 54 24,4% 56 25,3% 44 19,9% 35 15,8% 32 14,5% 

 

La comprensión dada a los ítems, es bastante satisfactoria, son “largas” intentando ser 

claras para el encuestado, es así que dado el porcentaje en cada una se determina que las 

personas que trabajan en la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) están de acuerdo en que están 

comprometidas, decididas y harán lo necesario para implementar el cambio, sin embargo 

aunque no por mucha diferencia numérica el personal de la EEQ está un tanto de acuerdo 

en que están motivados o desean que el cambio se implemente. En este bloque es 

importante recalcar que ninguna de las premisas obtuvo resultados mayores en el nivel de 

evaluación neutral o los dos inferiores. 

EFICACIA DE CAMBIO  (Ítems “E”) 

Los ítems a continuación analizados y presentados en la encuesta como bloque “E” 

tienen por objetivo parametrizar de manera cuantitativa la eficacia de cambio. 

Tabla 9 

Ítems para evaluación de Eficacia de Cambio 

Id Nro. Pregunta TOTAL 

5 4 3 2 1 

De acuerdo 
Un tanto de 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Un tanto en 

desacuerdo 

En 

desacuerd

o 

E1 7 

Las personas que trabajan aquí 

confían en que pueden mantener 

el impulso inicial durante la 

implementación del cambio. 

221 83 37,6% 83 37,6% 25 11,3% 15 6,8% 15 6,8% 

E2 12 

Las personas que trabajan aquí 

confían en que pueden manejar las 

políticas asociadas a la 

implementación del cambio. 

221 67 30,3% 83 37,6% 33 14,9% 22 10,0% 16 7,2% 

E3 5 

Las personas que trabajan aquí 

confían en que la organización 

puede apoyar a sus trabajadores en 

el proceso de adaptación al 

cambio. 

221 91 41,2% 84 38,0% 17 7,7% 13 5,9% 16 7,2% 
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E4 1 

Las personas que trabajan aquí 

están seguras que la organización 

puede conseguir que sus 

trabajadores se involucren con la 

implementación del cambio. 

222 101 45,5% 70 31,5% 25 11,3% 10 4,5% 16 7,2% 

E5 10 

Las personas que trabajan aquí 

confían en que pueden coordinar 

las tareas de modo que la 

implementación del cambio corra 

sin contratiempos. 

221 76 34,4% 94 42,5% 20 9,0% 20 9,0% 11 5,0% 

E6 3 

Las personas que trabajan aquí 

confían en que pueden hacer un 

seguimiento del proceso de 

implementación del cambio. 

221 72 32,6% 84 38,0% 28 12,7% 16 7,2% 21 9,5% 

E7 8 

 Las personas que trabajan aquí 

confían en que pueden manejar los 

desafíos que puedan surgir durante 

la implementación del cambio. 

221 115 52,0% 68 30,8% 18 8,1% 10 4,5% 10 4,5% 

 

Analizando de manera breve los porcentajes dados, se puede concluir que las personas 

que trabajan en la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) están de acuerdo en que confían que 

pueden manejar los desafíos que pueden surgir y mantener el impulso inicial, confían que 

la organización los va a apoyar en el proceso de transición y que esta puede conseguir el 

involucramiento del personal en el cambio a darse. Las personas que trabajan en la EEQ 

están un tanto de acuerdo en que pueden manejar las políticas asociadas, coordinar las 

tareas de modo que la implementación continúe sin contratiempos y que puedan hacer un 

seguimiento del proceso de implementación dado. 
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ANEXO G - CONSOLIDADO INVENTARIO APO 

Se presentó 18 ítems en los que se hace referencia a los valores individuales y 

organizacionales, se valoró con una escala ordinal comprendida de 1 a 7, siendo esta la 

máxima positiva correspondiente a “Concuerdo Totalmente”. 

· Pregunta Nro. 01 

 

Figura 6 - Barras Comparativas Pregunta 1 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 

Dado que el 52,5% y el 37,1% de la muestra tomada concuerda totalmente y 

mucho respectivamente, se concluye que el personal EEQ reconoce fácilmente los 

valores y la cultura de la organización. 

· Pregunta Nro. 02 
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Figura 7 - Barras Comparativas Pregunta 2 

(Herramienta Google Forms – Diciembre, 2015) 

Los nieles de valoración que confirman estar de acuerdo, suman y dan como resultados 

que más del 70% de la muestra consideran que los valores y la cultura está explícita en el 

comportamiento de las personas. 

· Pregunta Nro. 03 

 
Figura 8 - Barras Comparativas Pregunta 3 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 
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Más del 50% del personal de la muestra consideran que sus valores personales están en 

conflicto con los de sus funciones o trabajo. 

· Pregunta Nro. 04 

 

Figura 9 - Barras Comparativas Pregunta 4 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015) 

Más del 60% de la muestra considera que los valores y la cultura están explícitamente 

definidos. 

· Pregunta Nro. 05 

 

Figura 10 - Barras Comparativas Pregunta 5 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015) 
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El 50% del personal de la muestra está en desacuerdo total a que se considere que sus 

valores personales están en conflicto con los valores e la organización. 

· Pregunta Nro. 06 

 

Figura 11 - Barras Comparativas Pregunta 6 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 

Más del 70% de la muestra concuerda con que los valores de la organización son un 

reflejo de la sus propios valores y cultura. 

· Pregunta Nro. 07 

 

Figura 12 - Barras Comparativas Pregunta 7 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015) 
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Más del 50% de la muestra considera que las personas que pertenecen a la institución 

saben cuáles son los valores y la cultura de la organización. 

· Pregunta Nro. 08 

 

Figura 13 - Barras Comparativas Pregunta 8 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 

Esta premisa muestra el valor neutral con mayor porcentaje que el de concordar poco, 

pero el mayor valor numérico porcentual es de 27,6% y menciona que difícilmente se 

identificarían si los valores organizacionales fueran diferentes. 

· Pregunta Nro. 09 

 

Figura 14 - Barras Comparativas Pregunta 9 

Fuente: Encuesta en Google Forms – Diciembre, 2015 



65 

 

Más del 45% de la muestra considera que está en desacuerdo total al considerar que 

cuestionan sus valores personales cuando están trabajando. 

· Pregunta Nro. 10 

 

Figura 15 - Barras Comparativas Pregunta 10 

Fuente: Encuesta en Google Forms , diciembre, 2015 

Más del 50% consideran que el personal del área donde laboran conoce los valores y 

cultura organizacional. 

· Pregunta Nro. 11 

 

Figura 16 - Barras Comparativas Pregunta 11 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 
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Más del 60% consideran que las personas externas identifican la organización por sus 

valores y cultura. 

· Pregunta Nro. 12 

 

Figura 17 - Barras Comparativas Pregunta 12 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 

Más del 40% de la muestra está en desacuerdo total con que los comportamientos de la 

organización están en conflicto con los valores personales. 

· Pregunta Nro. 13 

 

Figura 18 - Barras Comparativas Pregunta 13 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 
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Más del 50% de la muestra considera que las cosas que se valoran en la vida de los 

empleados son semejantes a los de la organización. 

· Pregunta Nro. 14 

 

Figura 19 - Barras Comparativas Pregunta 14 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 

Más del 40% de la muestra están en desacuerdo con que tiene que olvidar sus objetivos 

personales para cumplir los objetivos organizacionales. 

· Pregunta Nro. 15 

 

Figura 20 - Barras Comparativas Pregunta 15 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 
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Más del 70% de la muestra considera que sus valores personales coinciden con los 

valores y la cultura de la organización. 

· Pregunta Nro. 16 

 

Figura 21 - Barras Comparativas Pregunta 16 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 

Más de 70% de la muestra considera que los valores que la organización defiende son la 

razón por las que ellos la prefieren.  

· Pregunta Nro. 17 

 

Figura 22 - Barras Comparativas Pregunta 17 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 
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Más del 50% de la muestra considera con gran desacuerdo que debe dejar de ser las 

personas que son para poder adaptarse a su organización. 

· Pregunta Nro. 18 

 

Figura 23 - Barras Comparativas Pregunta 18 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 

Más de la mitad de la muestra está de acuerdo con que los objetivos de la organización 

están en correspondencia con sus objetivos personales. 

 



70 

 

ANEXO H - CONSOLIDADO DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS  
 

El bloque de los datos socio-demográficos busca el poder situar el análisis de atención, 

plan de acción o estrategias de manera específica en caso de requerirse, además de captar 

la percepción organizacional interna. Los resultados se muestran de manera gráfico 

resumida para mayor claridad. 

· Género 

 

Figura 24 - Clasificación Encuestados por Género 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 

 

· Edad 

 

Figura 25 - Clasificación de Encuestados por Edad 
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· Estado Civil 

 

Figura 26 - Clasificación Encuestados por Estado Civil 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 

 

· Número de hijos dependientes 

 

Figura 27 - Número de Hijos Dependientes de Encuestados 
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· Nivel Académico 

 

Figura 28 - Clasificación Encuestados por Nivel Académico 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 

 

· Nivel Organizacional en el que se desenvuelve 

 

Figura 29 - Barras Comparativas Nivel Organizacional laboral 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

· Forma Legal de la Organización 

 

Figura 30 - Barras Comparativas Percepción Figura Legal EEQ 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 

· Sector de la Organización 

 

Figura 31 - Barras Comparativas Percepción de Sector Organizacional de la EEQ 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 

· Antigüedad en la Organización 

 

Figura 32 - Barras Comparativas Antigüedad en la EEQ del Personal Encuestado 

Fuente: Encuesta en Google Forms, diciembre, 2015 


