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RESUMEN 

 

 

Esta tesis de Maestría tiene la intención de determinar la incidencia de las variables 

Clima Organizacional y Satisfacción laboral en la variable Satisfacción del cliente 

externo del Balcón de servicios de Municipio, administración Manuela Sáenz. El 

resultado de este trabajo presenta las mediciones del Clima Organizacional y de la 

Satisfacción Laboral que los empleados tienen de la Institución, lo cual es beneficioso 

para la Institución ya que le permitirá en base de esos resultados trabajar y mejorar sus 

puntos débiles, por otro lado, también se dan los resultados de las encuestas aplicadas 

a los clientes externos, usuarios de los servicios que esta dependencia brinda, que de 

igual manera sirva como documento de retroalimentación para mejorar varios aspectos 

relacionados a esta variables. Estadísticamente no se pudo comprobar una relación a 

través de ninguna de las medidas de correlación existentes debido a los tamaños de 

muestras y a las distintas definiciones de las variables, sin embargo se observó que sí 

existen relación de los ítems que conformaban las variables Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral en algunas de las variables de Satisfacción del Cliente Externo, por 

lo que se sugieren investigaciones experimentales para la obtención de una medida 

aproximada de dicha incidencia. 

 

Palabras clave: Clima organizacional, satisfacción laboral, Satisfacción del cliente 

externo, correlación, relación. 
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ABSTRACT 

 

This research work intends to determine the relationship or incidence of the variables 

Organizational Climate and Job Satisfaction in the variable Satisfaction of the external 

client of the municipality service balcony, Manuela Saenz administration. The result of 

this work presents the measurements of the Organizational Climate and of the Labor 

Satisfaction that the employees have of the Institution, which is beneficial for the 

Institution since it will allow it to work based on those results and improve its weak points, 

On the other hand, the results of the surveys of the external customers who use the 

services provided by this unit, also serve as a feedback document to improve various 

aspects related to these variables. Statistically it was not possible to verify a relationship 

through any of the existing correlation measures due to the sample sizes and the 

different definitions of the variables, however it was observed that there is a relationship 

of the items that made up the variables Organizational Climate and Satisfaction Labor in 

some of the variables of External Customer Satisfaction, for which experimental 

investigations are suggested to obtain an approximate measure of that incidence. 

 

Keywords: Organizational climate, job satisfaction, external customer satisfaction, 

correlation, relationship. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 

AGRADECIMIENTO 

 
 

Mi agradecimiento es para Dios y María Auxiliadora por fortalecer mi corazón y por 

guiarme en cada uno de mis pasos, por permitirme alcanzar una de las metas más 

importantes de mi vida. 

 

Agradezco a mi esposo Cristhian, por su apoyo incondicional, comprensión, consejos y 

por guiarme para cumplir con mis objetivos. 

 

A mi hija Dana Samantha, gracias mi pequeñita por todo el amor que me das, por ser la 

fuerza que me impulsa a seguir adelante, por tus palabras de aliento y por darme tu 

tiempo para cumplir con este propósito. 

 

Agradezco sinceramente a mi director de tesis el Msc, Mauricio Rojas Dávalos, por 

compartir sus conocimientos y por su paciencia, dedicación, y motivación, ha sido un 

privilegio contar con su apoyo. 

 

  



vi 

DEDICATORIA 

 

 

Esta tesis va dedica a mis padres, porque creyeron en mí, por ser pilar fundamental en 

mi vida, quienes, con su ejemplo digno de superación y entrega, puedo ver alcanzada 

mi meta, ya que siempre supieron impulsarme a salir adelante a pesar de las 

adversidades, y porque el orgullo que sienten por mí, me impulso cumplir con este 

propósito.  

 

Gracias a padres, porque admiro su fortaleza y por lo que han hecho de mí.  

 

A mis hermanos, tíos, primos, abuelos y amigos. Gracias por haber fomentado en mí el 

deseo de superación y el anhelo de triunfo en la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

RESUMEN ................................................................................................................... III 

ABSTRACT ................................................................................................................. IV 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... V 

DEDICATORIA ............................................................................................................ VI 

ÍNDICE DE CONTENIDO ........................................................................................... VII 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 2 

1.2 OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 2 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 2 

1.4 HIPÓTESIS O ALCANCE (DE SER EL CASO) ................................................... 3 

1.5 MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 3 

1.5.1 Clima Organizacional .................................................................................... 3 

1.5.2 Satisfacción laboral ....................................................................................... 7 

1.5.3 Satisfacción del cliente ................................................................................ 10 

2 METODOLOGÍA .................................................................................................. 15 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 15 

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .......................................................................... 15 

2.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 15 

2.4 FUENTES DE INFORMACIÓN .......................................................................... 16 

2.5 POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................ 16 

2.6 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ....................................... 17 

2.7 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS ............................................................... 17 

3 RESULTADOS Y DISCUSIONES ........................................................................ 18 

3.1 EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL ............................................... 19 

3.1.1 Dimensión Estructura .................................................................................. 20 

3.1.2 Dimensión Responsabilidad ........................................................................ 21 

3.1.3 Dimensión Recompensa ............................................................................. 22 

3.1.4 Dimensión Desafíos .................................................................................... 23 

3.1.5 Dimensión Relaciones ................................................................................. 23 

3.1.6 Dimensión Cooperación .............................................................................. 24 

3.1.7 Dimensión Normas ...................................................................................... 25 

3.1.8 Dimensión Conflicto..................................................................................... 26 

3.1.9 Dimensión Identidad .................................................................................... 26 



viii 

3.2 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL ............................................ 27 

3.2.1 Dimensión Satisfacción por el Trabajo ........................................................ 28 

3.2.2 Dimensión Tensión relacionada con el trabajo ............................................ 28 

3.2.3 Dimensión competencia profesional ............................................................ 29 

3.2.4 Dimensión presión del trabajo ..................................................................... 30 

3.2.5 Dimensión promoción profesional................................................................ 30 

3.2.6 Dimensión Relación Interpersonal con sus Jefes ........................................ 31 

3.2.7 Dimensión Relación Interpersonal con los Compañeros .............................. 32 

3.2.8 Dimensión Características Extrínsecas de Estatus ...................................... 32 

3.2.9 Dimensión Monotonía Laboral ..................................................................... 32 

3.3 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES EXTERNOS ................. 33 

3.3.1 Expectativas del servicio ............................................................................. 34 

3.3.2 Percepciones del Servicio recibido .............................................................. 37 

3.3.3 Brechas entre la expectativa del servicio y el servicio recibido .................... 40 

3.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ................................................................ 41 

3.4.1 VALIDACIÓN DE LA FIABILIDAD DE LAS ENCUESTAS ........................... 41 

3.4.2 RESULTADOS GENERALES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL ................. 42 

3.4.3 RESULTADOS GENERALES DEL SATISFACCIÓN LABORAL ................. 44 

3.4.4 RESULTADOS GENERALES DEL SERVICIO AL CLIENTE ....................... 46 

3.4.5 INCIDENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL SOBRE LA SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE EXTERNO........................................................................................... 48 

4 CONCLUSIONES ................................................................................................ 53 

5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 56 

ANEXOS ..................................................................................................................... 59 

ANEXO 1: CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL DE LITWIN Y STRINGER ........... 59 

ANEXO 2: CUESTIONARIO FONT ROJA AP DE SATISFACCIÓN LABORAL .......... 62 

ANEXO 3: CUESTIONARIO ORIGINAL DE SERVQUAL ........................................... 64 

 

  



ix 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Dimensiones de clima organizacional propuestas por Litwin y Stringer ........... 6 

Figura 2 Dimensiones de la satisfacción laboral ........................................................... 8 

Figura 3 Relación fuerte de la satisfacción laboral con otras variables ......................... 8 

Figura 4  Elementos de evaluación de la satisfacción del cliente externo ................... 10 

Figura 5 Modelo SERVQUAL ...................................................................................... 13 

Figura 6 Dimensión con mejor puntuación en relación al Clima Organizacional, 

Cálculos realizados SPSS .......................................................................................... 43 

Figura 7 Dimensiones de Relaciones Interpersonales tanto con jefes como con 

compañeros ................................................................................................................ 45 

Figura 8 Correlación entre Clima Organizacional y Satisfacción del Cliente Externo .. 50 

Figura 9 Correlación entre la satisfacción laboral y satisfacción del cliente ................. 52 

Figura 10 Promedio general de la percepción del clima organizacional ...................... 54 

Figura 11 Dimensión Presión del Trabajo ................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 - Dimensiones de perspectiva general para evaluar clima organizacional 

(1970) ........................................................................................................................... 5 

Tabla 2 Relación entre objetivos específicos y resultados .......................................... 18 

Tabla 3 Likert para Encuesta de Clima Organizacional ............................................... 19 

Tabla 4 Resultados de la Dimensión Estructura .......................................................... 20 

Tabla 5 Resultados de la Dimensión Responsabilidad ................................................ 21 

Tabla 6 Resultados de la Dimensión Recompensa ..................................................... 22 

Tabla 7 Resultados de la Dimensión Desafíos ............................................................ 23 

Tabla 8 Resultados de la Dimensión Relaciones ........................................................ 24 

Tabla 9 Resultados de la Dimensión Cooperación ...................................................... 25 

Tabla 10 Resultados de la Dimensión Normas ........................................................... 25 

Tabla 11 Resultados de la Dimensión Conflicto .......................................................... 26 

Tabla 12 Resultados de la Dimensión Identidad ......................................................... 27 

Tabla 13 Likert para Encuesta de Satisfacción Laboral ............................................... 28 

Tabla 14 Resultados dimensión Satisfacción por el Trabajo ....................................... 28 

Tabla 15 Resultados dimensión Tensión relacionada con el Trabajo .......................... 29 

Tabla 16 Resultados dimensión Competencia Profesional ......................................... 29 

Tabla 17 Resultados dimensión Presión del Trabajo .................................................. 30 

Tabla 18 Resultados dimensión Promoción Profesional ............................................. 31 

Tabla 19 Resultados de la dimensión Relación Interpersonal con Jefes ..................... 31 

Tabla 20 Resultados de la dimensión Relación Interpersonal con los compañeros .... 32 

Tabla 21 Resultados dimensión Características extrínsecas de Estatus ..................... 32 

Tabla 22 Resultados dimensión Monotonía Laboral ................................................... 33 

Tabla 23 Dimensiones -Encuesta SERVQUAL ........................................................... 33 

Tabla 24 Likert para encuesta de satisfacción cliente externo .................................... 34 

Tabla 25 Resultados de expectativas sobre la dimensión Elementos Tangibles ......... 34 

Tabla 26 Resultados de expectativas sobre la Dimensión Fiabilidad .......................... 35 

Tabla 27 Resultados de expectativas sobre la dimensión Capacidad de Respuesta .. 35 

Tabla 28 Resultados de expectativas sobre la dimensión Seguridad .......................... 36 

Tabla 29 Resultados de expectativas sobre la dimensión Empatía ............................. 36 

Tabla 30 Resultados - percepciones Dimensión Elementos Tangibles ....................... 37 

Tabla 31 Resultados - percepciones - Dimensión Fiabilidad ....................................... 38 

Tabla 32 Resultados - percepciones - Dimensión Capacidad de Respuesta .............. 38 

Tabla 33 Resultados - percepciones - Dimensión Seguridad ...................................... 39 



xi 

Tabla 34 Resultados - percepciones - Dimensión Empatía ......................................... 39 

Tabla 35 Determinación de brechas según encuesta SERVQUAL para satisfacción del 

cliente del DMQ, Manuela Sáenz ................................................................................ 40 

Tabla 36 – Fiabilidad de la encuesta de Clima Organizacional ................................... 42 

Tabla 37. Fiabilidad de encuesta de la Satisfacción laboral ........................................ 42 

Tabla 38. Fiabilidad de encuesta de la satisfacción de clientes .................................. 42 

Tabla 39 Promedio total - Clima Organizacional ......................................................... 42 

Tabla 40 Promedio Total _ Satisfacción laboral .......................................................... 44 

Tabla 41 Correlaciones entre variables dependientes e independientes ..................... 49 

 

 

  



xii 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO 1: CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL DE LITWIN Y STRINGER ........... 59 

ANEXO 2: CUESTIONARIO FONT ROJA AP DE SATISFACCIÓN LABORAL .......... 62 

ANEXO 3: CUESTIONARIO ORIGINAL DE SERVQUAL ........................................... 64 



1 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2016 aproximadamente, el Ecuador vivió una sentida recesión económica 

que afectó de manera importante al sector público (Ramírez Carreño, 2016), eso, 

sumado a la inestabilidad perpetuada por las elecciones presidenciales, y a la reciente 

política de austeridad, ha causado que muchos de los servidores públicos 

especialmente, aquellos que fueron contratados bajo la modalidad de ocasional y con 

nombramiento provisional vivan en una constante inestabilidad  (El Telégrafo, 2017; La 

Hora, 2017) y zozobra, sin excluir tampoco a personas con nombramientos definitivos, 

que a pesar de sus años, pueden ser removidos de sus cargos; toda esta situación, 

incluye también a los funcionarios del Municipio de Quito, ya que a pesar de tener 

autonomía en su gestión, los servidores públicos acatan la Ley Orgánica de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa, tal como cualquier servidor público de otras instituciones 

del Estado. (Asamblea Nacional, 2017). 

 

En el año 2015, el Gobierno del economista Rafael Correa, reconoce la labor de treinta 

instituciones públicas que han mejorado su clima laboral con el objetivo de garantizar la 

calidad de sus servicios, para lo cual realizó la aplicación de encuestas de medición de 

clima laboral (Andes, 2015), pero, ninguna de estas mediciones fueron realizadas a los 

Municipios de alguna ciudad del país. En la actualidad, el área de talento humano de las 

instituciones públicas, según la versión de algunos funcionarios públicos, se centra 

básicamente en la contratación y liquidación del personal, en hacer cumplir los distintos 

reglamentos, en realizar capacitaciones esporádicas, entre otras funciones, sin 

embargo, han dejado de lado, la parte motivacional y de incentivos de sus funcionarios. 

 

Dentro de la estructura orgánica funcional del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito DMQ, está definida la Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos, 

encargada de administrar los Balcones de Servicios Ciudadanos – BSC -, los cuales son 

puntos de atención presencial para la ciudadanía, a los cuales, diariamente ciudadanos 

visitan los BSC para obtener información y/o realizar trámites municipales. Los trámites 

más atendidos, son aquellos referentes a gestión tributaria, fichas catastrales, emisión 

y renovación de la Licencia Única de Actividades Económica (LUAE), Informes de 

Regulación Metropolitana (IRM), recepción de documentos, certificados, catastros, 

gestión Urbana, trámites de transferencia de dominio, etc. 
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El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para una mejor atención ciudadana, se 

encuentra dividida en administraciones zonales. La Administración Zonal Manuela 

Sáenz, ubicada en el centro de la ciudad, ha detectado un considerable número de 

quejas verbales por parte de los ciudadanos, como altos tiempos de espera, información 

deficiente y falta de respuestas oportunas en la tramitología de servicios, lo cual 

preocupa de sobremanera a su administración. 

Puesto que los servicios que se dan en el BSC son entregados por sus servidores 

públicos, y conociendo que “para atender al cliente externo, no se debe olvidar al cliente 

interno… las organizaciones primero deben satisfacer a sus trabajadores responsables 

del producto o servicio que ofrecen…” (Chiavenato, 2011, p.289), es imprescindible 

determinar los factores psicológicos internos que realmente inciden en el tipo de servicio 

que se brindan con el objetivo de mejorarlos y por otro lado, también es necesario definir 

un porcentaje real de las quejas por parte de los clientes externos y de la satisfacción 

de los mismos en relación a los servicios brindados en el BSC de esta dependencia, por 

lo que un estudio de este tipo, resulta muy importante en el ámbito investigativo 

profesional, generándose dos cuestionamientos principales a responder. 

1.1 Pregunta de investigación 

• ¿Existe relación entre las variables clima organizacional y satisfacción del cliente 

externo? 

• ¿Existe relación entre las variables satisfacción laboral del cliente interno y 

satisfacción del cliente externo? 

1.2 Objetivo general 

Determinar la incidencia de la variable clima organizacional y de la variable satisfacción 

laboral del cliente interno en la satisfacción del cliente externo de los Balcones de 

Servicios Ciudadanos del Municipio Metropolitano de Quito, Administración Zonal 

Manuela Sáenz. 

1.3 Objetivos específicos 

• Identificar el clima organizacional en las dependencias de los Balcones de Servicios 

Ciudadanos (BSC) del Municipio Metropolitano de Quito, Administración Zonal 

Manuela Sáenz. 
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• Determinar la satisfacción laboral de los servidores públicos de los Balcones de 

Servicios Ciudadanos (BSC) del Municipio Metropolitano de Quito, Administración 

Zonal Manuela Sáenz. 

• Definir la satisfacción del cliente externo usuario de los Balcones de Servicios 

Ciudadanos (BSC) de la Administración Zonal Manuela Sáenz. 

• Establecer la relación de las variables clima organizacional y satisfacción del cliente 

externo de los Balcones de Servicios Ciudadanos (BSC) de la Administración Zonal 

Manuela Sáenz.  

• Determinar la relación de las variables satisfacción laboral del cliente interno y 

satisfacción del cliente externo de los Balcones de Servicios Ciudadanos (BSC) de 

la Administración Zonal Manuela Sáenz. 

1.4 Hipótesis o Alcance 

H1: El clima organizacional incide de manera importante en la satisfacción del cliente 

externo del BSC del Distrito Metropolitano de Quito, Administración zonal Manuela 

Sáenz.  

H2: La satisfacción laboral del cliente interno incide de manera importante en la 

satisfacción del cliente externo del BSC del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración zonal Manuela Sáenz.  

1.5 Marco Teórico 

1.5.1 Clima Organizacional 

1.5.1.1 Definición 

El concepto de clima organizacional o laboral inicia en el año 1951, en donde Lewin 

desarrolla su teoría de la motivación. Posteriormente en los años 60 y 70 comienza a 

popularizarse, este concepto, ha evolucionado con el pasar de los años. Inicialmente, 

se lo relacionó a los factores situacionales de la empresa y a las características de la 

misma; luego, se enfatiza a los factores individuales o representaciones cognitivas; y, 

por último, señala al clima laboral cómo las percepciones derivadas de la interacción de 

la persona y su situación, en todo caso, existe un acuerdo, en afirmar que los elementos 

fundamentales del clima organizacional son los atributos o el conjunto de ellos del 

ambiente de trabajo. (Chiang, Martín, & Nuñez, 2010) 
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Clima organizacional se puede definir como la percepción compartida por los miembros 

de una organización acerca del modo en que son las cosas alrededor, es decir cómo se 

perciben las políticas, las prácticas y los procedimientos tanto formales como informales. 

Es una cualidad estable en el ambiente interno de una organización que es 

experimentada por cada uno de sus miembros, pues influye en el comportamiento de 

ellos y se describe como el conjunto de valores de ésta (Alfonso & Sandoval, 2017) 

El clima organizacional es la cualidad, propiedad o atributo del ambiente de trabajo 

percibida o experimentada por sus miembros y que influye positiva o negativamente en 

la conducta de los mismos, se trata de un concepto que se basa en la motivación 

experimentada por los miembros de la organización, ya que, cuando la motivación es 

alta, el clima también lo es, proporcionando relaciones satisfactorias, de ánimo, interés 

y de colaboración, mientras que si la motivación es baja, el clima presenta 

características como el desinterés, apatía, insatisfacción, depresión, inclusive en 

ocasiones inconformidad y agresión. (Chiavenato, 2011) 

1.5.1.2 Medición del clima organizacional 

La respuesta a ¿qué se debe evaluar para determinar el clima organizacional? genera 

distintos puntos de vista, ya que los empleados tienen diferentes percepciones sobre 

una variedad de elementos, es por eso, que el clima organizacional es multidimensional, 

es decir tiene varios factores que la componen, y estas dimensiones son estructuradas 

de distinta manera según cada uno de los investigadores del tema. 

Y es debido a esta variedad, que su medición se tornó difícil y cada investigador propuso 

una serie de dimensiones o factores para la evaluación del clima organizacional. Por 

ejemplo, para el año 1970, las dimensiones para medir el clima organizacional desde 

una perspectiva general eran las siguientes: 
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Tabla 1 - Dimensiones de perspectiva general para evaluar clima organizacional 
(1970) 

 

No. 
KAHN ET AL. 

1964 

LITWIN Y 
STRINGER 
1966,1968 

SCHNEIDER 
Y BARTLETT, 

1968 

TAGIURI, 
1968 

CAMPBELL, 
DUNNETTE, 
LAWLER Y 

WEICK, 1970 

1 
Orientación de 

las normas 
Responsabilidad 

individual 
Independencia 
de los agentes 

Atmósfera 
profesional 

Autonomía 
individual 

2 
Inmediatez de 
la supervisión 

Estructura 
directiva 

Estructura 
Políticas y 
prácticas 

Grado de 
estructura 

impuesta sobre 
posición 
ocupada 

3 

Orientación 
hacia la 

recompensa y 
logro 

Recompensas 
Satisfacción 

general 

Énfasis en 
los 

resultados 

Orientación 
hacia la 

recompensa 

4 
Apoyo a 

subordinados 
Entusiasmo y 

apoyo 
Apoyo de la 

dirección 

Cualidades 
de los 

superiores 
Consideración 

5 Universalismo 
Tolerancia y 

conflicto 
Conflicto intra-

oficina 

Cualidades 
del grupo 
con el que 

trabaja 

 

6  Riesgo y toma 
de riesgo 

   

Fuente: (Chiang, Martín, & Nuñez, 2010) 

Posteriormente, se fueron incluyendo nuevos investigadores y nuevas dimensiones a 

las ya existentes, las cuales se basaban en su mayoría, en el análisis factorial realizado 

a los resultados de diversos cuestionarios aplicados. 

1.5.1.3 Litwin y Stringer 

Litwin y Stringer crearon un cuestionario basado en dimensiones, para lo cual simularon 

tres empresas con tres climas distintos que influenciaron en la motivación de sus 

empleados, su rendimiento y su satisfacción laboral (Ferreira Bispo, 2006), estas 

empresas fueron: British Radar, Balance Radar y Blazer Radar. Este experimento fue 

realizado inicialmente para comprobar la influencia del liderazgo y del clima 

organizacional en la motivación y conducta de los funcionarios (García Solarte, 2009).  

Sus objetivos específicos fueron: 

1. Estudiar la relación entre el estilo de liderazgo y el clima organizacional. 

2. Estudiar los efectos del clima organizacional sobre la motivación individual, 

medidos a través del análisis de contenido del pensamiento imaginativo. 
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3. Determinar los efectos del clima organizacional sobre variantes tradicionales, 

tales como la satisfacción personal y del desempeño organizacional. (García 

Solarte, 2009, p.49). 

Las conclusiones a las que llegaron luego de realizado su estudio fueron: 

1. El clima describe las características del medio ambiente de trabajo. 

2. Las características del clima son percibidas directa e indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan dentro de la organización. 

3. El clima organizacional tiene repercusiones directas sobre el comportamiento 

laboral. 

4. El clima es una variable transversal en la organización (García Solarte, 2009, 

p.49). 

Litwin y Stringer mencionan ocho dimensiones, en algunos textos y en otros textos se 

señalan nueve dimensiones, en todo caso, es necesario conocer, que esta encuesta es 

una de las mejores herramientas para medir el clima laboral que en siglas inglesas se 

representa por –OCQ- cuyo significado es Organizational Climate Questionnaire (Pelin 

& Er Ulker, 2013); y, que es, un instrumento altamente confiable (Contreras Chavarría 

& Matheson Vargas, 1984). 

En el año 1984 Litwin y Stringer trabajan con dimensiones en su cuestionario, siendo 

las siguientes: 

 
Figura 1 Dimensiones de clima organizacional propuestas por Litwin y Stringer 

 

Fuente: (Peña, Díaz, & Carrillo, 2015) 
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de desempeño:

Percepción sobre 
importancia de las 

normas y exigencias de 
rendimiento

Conflicto:

Percepción sobre la 
importancia de 

opiniones de empleados 
y tratamiento de 

problemas

Identidad:

Percepción de pertencia 
a la empresa y valor del 
empleado en la misma
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Por lo que se consideró conveniente trabajar con este instrumento de medición en la 

presente investigación, ajustándolo a las necesidades de la Administración Zonal del 

Municipio objeto de estudio. Es importante destacar que los objetivos propuestos por 

estos investigadores se ajustan con la definición propuesta por Chiavenato, en donde 

relacionan la motivación con el clima organizacional. El modelo del instrumento 

reformulado a aplicarse en la presente investigación se encuentra en el (Anexo 1). 

1.5.2 Satisfacción laboral 

1.5.2.1 Definición 

Inicialmente, el término satisfacción laboral se asociaba a un estado emocional o 

sentimental de placer o positivismo hacia el trabajo. Posteriormente los estudios 

relacionaron este concepto con las actitudes que un trabajador tiene hacia su trabajo. 

(Chiang, Martín, & Nuñez, 2010), entendiéndose actitudes a las “declaraciones 

evaluadoras, favorables o desfavorables, respecto de objetos, personas, o 

acontecimientos, las cuales reflejan lo que siente un individuo en relación con algo.” 

(Robbins & Coulter, 2010) y que se componen de tres elementos: cognoscitivo o de 

conocimiento, afectivo y comportamiento. La satisfacción laboral, por lo tanto, es la 

“actitud general de una persona hacia su empleo… si tiene un alto nivel de satisfacción 

laboral tiene una actitud positiva hacia su empleo, mientras que si existe insatisfacción 

su actitud será negativa”. (Robbins & Coulter, 2010, p.285) 

Sin embargo, es un término que agrupa un gran número de factores o variables por los 

cuales un empleado se siente satisfecho. Se podría pensar que únicamente la 

satisfacción se relaciona con el nivel de salario percibido, pero no es así, existen factores 

tanto económicos como no económicos que hacen que un empleado se sienta o no 

satisfecho. 

En el año 1959, los estudios realizados por Frederick Herzberg señalan dos 

dimensiones que componen la satisfacción laboral: 
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Figura 2 Dimensiones de la satisfacción laboral 

Fuente: Herzberg, Mausner, & Bloch Snyderman, (2010), citado por Pérez Rubio, (2018) 

 

Investigaciónes señalan que existen variables de índole personal que influyen en la 

satisfacción del trabajo, tales como el nivel profesional,  sexo,  edad, entre otras, no 

llegando a ser determinantes (Cantera López, 1988). Evidentemente, surgieron muchos 

otros estudios en donde cada investigador involucra nuevas o diferentes dimensiones 

de la satisfacción laboral, y aunque existan discrepancias al respecto, este concepto no 

deja de ser fundamental, ya que las investigaciones han demostrado que la satisfacción 

laboral influye y tiene una fuerte relación con las siguientes variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Relación fuerte de la satisfacción laboral con otras variables 

Fuente: Robbins & Coulter, 2010, p. 285-287 

Chiavenato (2011), señala cuatro medios para aumentar la satisfacción laboral,este 

concepto forma parte de la denominada Calidad de Vida en el Trabajo: 

• Establecer que los puestos de trabajo sean más placenteros. 

Factores propios del trabajo o 
intrísecos

Factores extrínsecos del trabajo:

Control del trabajo

Estabilidad y seguridad

Políticas de la empresa

Posibilidades de ascenso

Condiciones de trabajo

Remuneración

Relaciones sociales

Comunicación

Beneficios adicionales

• Satisfacción y productividad: Correlación 
bastante fuerte, organización con mayor número de 
empleados satisfechos es más efectiva.

• Satisfacción y rotación: Relación contudente, ya 
que empleados satisfechos tienen menores niveles 
de rotación y viceversa, aunque la permanencia 
también se vea afectada por otros factores.

• Satisfacción y satisfacción del cliente externo: 
Relación fuerte entre empleados de primera línea y 
satisfacción de clientes, ya que tienden a ser más 
amigables, alegres, receptivos y den familiaridad al 
cliente.

Relación de la 
satisfacción 

laboral con otras 
variables
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• Salarios acorde a los conocimientos y experiencia de la persona, proporcionar 

prestaciones y oportunidades para ascensos, evitar  las discripancias entre lo 

que las personas reciben y lo que desean. 

• Adecuar a las personas en puestos según sus intereses y habilidades. 

• Diseñar puestos para  desafiantes y satisfactorios: delegación y variedad. 

1.5.2.2 Medición de la Satisfacción Laboral 

Los estudios señalan las siguientes formas de medir la satisfacción laboral (Cantera 

López, 1988): 

1. Método directo: Utiliza preguntas directas, cerradas a través de cuestionarios que 

analizan las actitudes de los empleados con la aplicación de escalas de elección. 

2. Métodos indirectos: Analiza la satisfacción de forma buena o mala, placer – 

displacer o como las diferencias entre las expectativas y las experiencias del 

empleado, mediante entrevistas o inclusive cuestionarios elaborados. 

3. Otros métodos comparativos: Utilizan grandes variables como sectores 

industriales, profesionales o individuales, para relacionarlas con el ausentismo e 

inestabilidad. 

El cuestionario Font Roja AP, es un método directo de evaluación que mide la 

satisfacción laboral a través de 24 preguntas, que comprende la exploración de nueve 

dimensiones, utilizando una escala Likert entre 1 y 5, y fue construido por Aranaz y Mira 

en el año 1988, y se consideró conveniente adaptarlo al área de servicios del DMQ, ya 

que es un cuestionario que fue aplicado al personal administrativo y de servicios, en 

centros en España y cuya consistencia ya ha sido comprobada, rondando un Alfa de 

Cronbach del 0.77. (Aldana Díaz, 2014) 

Las dimensiones medidas mediante este cuestionario fueron los siguientes (véase 

Anexo 2): 

1. Satisfacción por el trabajo         

2. Tensión relacionada con el trabajo        

3. Competencia profesional        

4. Presión del trabajo        

5. Promoción profesional       

6. Relación interpersonal con sus jefes/as       

7. Relación interpersonal con los compañeros      

8. Características extrínsecas de estatus       

9. Monotonía laboral 
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El resultado general de este cuestionario se expresa en un índice denominado 

Satisfacción Media Global (SMG), el cual resulta de calcular la diferencia entre los ítems 

del Cuestionario Font Roja que forman parte de las dimensiones que aumentan la 

satisfacción menos los que pertenecen a las que la disminuyen, dividiendo después el 

resultado entre los veinte y cuatro ítems totales. De este cálculo deriva un resultado que 

oscila entre –2 y 2 puntos, permitiendo diferenciar las personas en satisfechos (>0), 

indiferentes o neutros (=0) o no satisfechos (<0). El SMG se constituye como la variable 

dependiente del trabajo. 

1.5.3 Satisfacción del cliente 

1.5.3.1 Definición 

Existen múltiples definiciones para el término satisfacción del cliente, entre ellas se 

puede mencionar (Vavra, 2002): 

1. Percepción y evaluación sobre un producto o servicio que compra o experimenta 

un cliente. 

2. Agrado que experimenta un cliente luego al consumir un producto o servicio. 

3. Respuesta emocional de un cliente entre lo que desea y entre lo que realmente 

recibe.  

En realidad, la satisfacción del cliente implica la evaluación de muchos otros elementos 

inherentes al producto o servicio principal que una empresa oferta. La figura No 4 

muestra los diversos elementos de evaluación por parte de un cliente externo 

 

 

Figura 4  Elementos de evaluación de la satisfacción del cliente externo 

Fuente: Vavra, 2002 

Mantener a un cliente satisfecho es crucial para una empresa, ya que influye en su 

viabilidad. A causa de la relación entre cliente y empleado satisfecho creando un círculo 

en donde estos dos elementos son interdependientes, un cliente satisfecho acepta de 

Productos y servicios 
principales

Aspectos específicos de 
rendimiento del 

producto o servicio

Manera en que la 
empresa realiza sus 

transacciones o 
trámites

Organización, 
representantes y 
departamentos

Relaciones pre venta Relaciones post venta
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mejor manera el incremento en el precio de un producto o un servicio, recursos que 

permiten mejorar los beneficios de los empleados, un empleado satisfecho presta un 

mejor servicio a su cliente. Por otro lado, un cliente satisfecho impacta en la economía 

de la empresa, generando una sostenibilidad de la clientela y por lo tanto en las ventas, 

y a su vez, se generan nuevos clientes por la vía de la recomendación, generando un 

aumento en las ventas (Vavra, 2002). 

 

Cabe indicar, que de los diferentes estudios e investigaciones a este concepto, se 

originan dos enfoques básicos: 

 

1. Enfoque basado en la expectativa: La satisfacción se da cuando se cumple con 

las expectativas del cliente, este enfoque mide la diferencia entre las expectativas 

y la percepción del cliente con relación al producto o servicio recibido (Vavra, 2002; 

Glowa, 2003-2014), es decir que la satisfacción se da cuando el rendimiento real 

de un producto o servicio supera las expectativas, mientras que la insatisfacción 

ocurre cuando la experiencia cae por debajo de las expectativas. (Applebaum, 

Straker, & Geron, 2000, p.18) 

2. Enfoque basado en la conformidad a perspectiva del ingeniero: Señala que 

existe satisfacción cuando un producto cumple las especificaciones para las que 

fue destinado, utilizando únicamente la percepción del cliente como medida de 

satisfacción, este enfoque es mucho más simple y sencillo, sin embargo, algunos 

autores, lo consideran insuficiente. (Vavra, 2002; Glowa, 2003-2014) 

 

En base de estas definiciones, se creyó pertinente la utilización del primer enfoque para 

la medición de satisfacción del cliente, por lo que se aplicó en la presente investigación 

el modelo SERVQUAL. 

1.5.3.2 Modelo SERVQUAL 

Este modelo fue desarrollado por Parasuraman, Zeithmal and Berry en 1985, y presenta 

5 dimensiones que influyen en la percepción de calidad de un cliente, a través de un 

cuestionario de 22 preguntas, con una escala Likert de 7 puntos, mide la calidad 

percibida de un servicio como la diferencia entre la percepción y la expectativa, es decir 

utiliza el análisis de brechas o gaps. 

Las cinco dimensiones son las siguientes: 
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1. Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipos y 

comunicación materiales. 

2. Fiabilidad: capacidad para realizar el servicio prometido de manera confiable y 

precisa. 

3. Capacidad de respuesta: disposición para ayudar a los clientes y brindar un 

servicio rápido. 

4. Seguridad o aseguramiento: conocimiento y cortesía de los empleados y su 

capacidad para transmitir confianza y confidencia; 

5. Empatía: atención individualizada que brinda la firma a sus clientes. (Payne, 2000, 

p.116) 

 

El modelo, señala que las expectativas del cliente están influenciadas por una serie de 

factores tales como las experiencias en relación al producto o servicio, las 

recomendaciones de terceras personas, las necesidades individuales del cliente, los 

medios de comunicación o de otras fuentes externas (Payne, 2000), como se puede 

apreciar en la figura inferior. 

 

La brecha o gap 1, se forma de las expectativas del consumidor y las percepciones de 

la administración con respecto a las expectativas del consumidor, es decir que la 

administración puede tener percepciones inexactas de lo que los clientes realmente 

esperan, si no se recibe comentarios sobre la mala calidad del servicio, entonces se 

creerá que se está cumpliendo con las expectativas del cliente. Esta brecha existe 

porque hay una falta de atención al cliente. (Mohanty & Lakhe, 2011, p.108) 

 

La brecha o gap 2, se da por las percepciones de la administración de las expectativas 

del consumidor y las especificaciones de calidad, ya que los gerentes establecerán 

especificaciones para la calidad del servicio según lo que ellos creen que el consumidor 

quiere. Esto puede no ser necesariamente exacto. Esta brecha, representa la 

incapacidad de la administración para traducir las expectativas del cliente en 

especificaciones de calidad del servicio. (Mohanty & Lakhe, 2011, p.108) 

 

La brecha o gap 3 se forma por las especificaciones de calidad y el servicio 

efectivamente entregado, esta brecha se debe a la falta de suficiente apoyo para el 

personal de primera línea, problemas de proceso o la variabilidad del rendimiento del 

personal de primera línea / contacto. (Mohanty & Lakhe, 2011, p.109) 
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La brecha o gap 4, está conformada por las intenciones de entrega del servicio, es decir, 

lo que se comunica sobre el servicio a los clientes. Las expectativas del cliente están 

formadas por las comunicaciones externas de una organización. Una expectativa 

realista normalmente promoverá una percepción más positiva de la calidad del servicio. 

 Una organización debe asegurarse de que su comercialización y los materiales de 

promoción describen con precisión la oferta del servicio y la forma en cómo lo hará. 

(Mohanty & Lakhe, 2011, p.109) 

 

La brecha o gap 5, se forma por el rendimiento real y la percepción del servicio por parte 

del cliente, la calidad percibida de un servicio depende del tamaño y la dirección de Gap 

5, que a su vez, depende de la naturaleza de las brechas asociadas con el marketing, 

el diseño y entrega de servicios…(Mohanty & Lakhe, 2011, p.109) 

 

 

Figura 5 Modelo SERVQUAL 

Fuente: Mohanty & Lakhe, 2011 

Cliente

Recomendaciones 

de terceros

Necesidades 

personales
Experiencia

Marketing

Percepción de la 

administración sobre 

expectativas del 

cliente

Servicio esperado

Servicio percibido 

Comunicación 

externa a clientes
Servicio entregado

Traducción de 

percepción en 

especificaciones de 

calidad del servicio

GAP 5

GAP 4

GAP 3

GAP 2

GAP 1



14 

 

Este modelo se puede utilizar como una herramienta de diagnóstico ya que puede 

ayudar a identificar el sistema de deficiencias en la calidad del servicio 

sistemáticamente, facilita la identificación de lagunas entre las diversas variables que 

afectan la calidad de la oferta.  

Proporciona un marco para desarrollar una comprensión más profunda de las causas 

de los problemas de calidad del servicio, ayuda a identificar las deficiencias en la calidad 

del servicio y a determinar las medidas adecuadas para cerrar las brechas. (Mohanty & 

Lakhe, 2011, p. 110) 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación se relaciona al nivel de profundidad del estudio o investigación. 

Los niveles utilizados en esta investigación fueron: 

 

Nivel Descriptivo: Utiliza herramientas como la encuesta, investigaciones históricas y 

estudios de evolución, con el fin de detallar el objeto de estudio desarrollados para 

alcanzar los objetivos específicos unos, dos y tres, para la presente investigación se 

realizaron las mediciones aplicando encuestas. 

 

Nivel correlacional: En función de que se determinó la relación de variables mediante 

estudios de correlación simple y estudios comparativos, este nivel se utilizó para 

alcanzar el objetivo específico cuatro de la investigación propuesta. 

2.2 Diseño de investigación 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010), hay dos tipos 

de diseño de investigación: Experimental y No Experimental o también llamado Diseño 

Descriptivo, los cuales pueden ser a su vez Transeccionales o Transversales y 

Longitudinales.  

 

Los diseños descriptivos transaccionales se utilizan para estudios realizados en un 

momento único de tiempo, y pueden ser exploratorios, descriptivos o correlaciónales. El 

estudio realizado aplicó un diseño de investigación Descriptivo, de tipo transaccional 

correlacional. 

2.3 Métodos de investigación 

Los métodos que se aplicaron en la investigación propuesta fueron: 

Método Analítico, que desintegra las partes de un todo para su estudio profundo y 

detallado, el cual fue utilizado en el desarrollo de toda la investigación; y,  

Método Cuantitativo, ya que se utilizaron herramientas estadísticas para el logro de 

los distintos objetivos. 
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2.4 Fuentes de información 

Fuente primaria: La fuente primaria, fue obtenida con información del BSC de la 

Administración Zonal Manuela Sáenz del Distrito Metropolitano de Quito y provino de 

sus funcionarios y de los clientes externos del mismo.  

Fuentes secundarias: La fuente secundaria, fue obtenida de artículos de periódicos, 

artículos científicos, tesis y textos relacionados al tema de investigación. 

2.5 Población y muestra 

Población de la investigación: Son todos los elementos que son objeto de estudio.   

 

1. La población de la investigación relacionada con satisfacción laboral del cliente 

interno y clima organizacional, la conformaron todos los colaboradores del BSC de 

la Administración Zonal Manuela Sáenz, que para el caso fueron 15 personas. 

2. La población de la investigación relacionada con la satisfacción del cliente externo 

son 11.748 usuarios promedio del BSC que fueron atendidos mensualmente. 

Muestra de la investigación 

Se realizó un censo para la investigación relacionada con satisfacción laboral del cliente 

interno y clima organizacional, ya que las encuestas se aplicaron a la población total, es 

decir a los 15 usuarios.  

Para el cálculo de la muestra de la investigación en relación a la satisfacción del cliente 

externo, la fórmula aplicada fue la siguiente: 

PQkNe

PQNk
n

22

2

)1( +−
= 1 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

k= nivel de confianza, 95% que corresponde a 1.96 

e= Límite de error del 5% al 10% 

P= probabilidad de éxito 0.5 

Q= probabilidad de fracaso 0.5 

 

                                                

1 Elena Abascal e Idelfonso Grande, 2005, Análisis de encuestas, ESIC Editorial, Madrid. 
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Entonces: 

N 11.748 

p 0,5 

q 0,5 

Z 1,96 

d ó e 0,03 

 Siendo n=978 

2.6 Técnicas de recopilación de información 

Técnicas de fuentes primarias: la encuesta para medir la satisfacción laboral del 

cliente interno, el clima laboral y la satisfacción del cliente externo, se la realizó a través 

de los siguientes instrumentos: 

 

1. Cuestionario de clima organizacional de Litwin y Stringer 

2. Cuestionario Font Roja de satisfacción laboral 

3. Cuestionario SERVQUAL para satisfacción del cliente externo 

4. Técnicas de fuentes secundarias: La investigación documental 

2.7 Técnicas de análisis de datos 

Para el análisis de datos, se utilizaron herramientas estadísticas tales como: 

 

1. Media aritmética 

2. Tablas de frecuencias absolutas y relativas 

3. Gráficos para representación de frecuencias absolutas y relativas 

4. Correlación de Spearman /Pearson 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En este capítulo se expondrá los resultados obtenidos de la aplicación de técnicas y 

herramientas, con los cuales se pretendió cumplir los 5 objetivos específicos propuestos.  

 

Tabla 2 Relación entre objetivos específicos y resultados 

Objetivos específicos Resultado asociado al objetivo 

Identificar el clima organizacional en las 

dependencias de los Balcones de 

Servicios Ciudadanos (BSC) del Municipio 

Metropolitano de Quito, Administración 

Zonal Manuela Sáenz. 

3.1 Evaluación del Clima Organizacional 

 

Determinar la satisfacción laboral de los 

servidores públicos de los Balcones de 

Servicios Ciudadanos (BSC) del Municipio 

Metropolitano de Quito, Administración 

Zonal Manuela Sáenz. 

3.2 Evaluación de la Satisfacción laboral 

Definir la satisfacción del cliente externo 

usuario de los Balcones de Servicios 

Ciudadanos (BSC) de la Administración 

Zonal Manuela Sáenz. 

3.3 Evaluación de la satisfacción del cliente 

Establecer la relación de las variables 

clima organizacional y satisfacción del 

cliente externo de los Balcones de 

Servicios Ciudadanos (BSC) de la 

Administración Zonal Manuela Sáenz.  

3.4.5.1 Correlación entre el Clima 

Organizacional y la satisfacción del Cliente 

externo 

Determinar la relación de las variables 

satisfacción laboral del cliente interno y 

satisfacción del cliente externo de los 

Balcones de Servicios Ciudadanos (BSC) 

de la Administración Zonal Manuela Sáenz 

3.4.5.2 Correlación entre la satisfacción 

laboral del cliente interno y la satisfacción del 

Cliente externo 

Elaborado por: El Autor 

 

Es importante aclarar que los resultados se obtuvieron en base a la aplicación de 3 

diferentes cuestionarios Litwin y Stringer, Font Roja y SERVQUAL, a continuación se 

detallarán los resultados de las mismas. 
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3.1 Evaluación del Clima Organizacional 

Para determinar el clima organizacional en el Balcón de Servicios Ciudadanos de la 

Administración Zonal Manuela Sáenz, se aplicó el cuestionario de Litwin y Stringer a los 

15 funcionarios que a la fecha de la encuesta laboran. El cuestionario usado estuvo 

compuesto de 50 ítems, segmentados en 9 dimensiones detalladas a continuación: 

 

1) Dimensión Estructura 

2) Dimensión Responsabilidad 

3) Dimensión Recompensa 

4) Dimensión Desafíos 

5) Dimensión Relaciones 

6) Dimensión Cooperación 

7) Dimensión Normas 

8) Dimensión Conflicto 

9) Dimensión Identidad 

 

Para calificar cada uno de los ítems, se utilizó una escala Likert de 4 alternativas, tales 

como de acuerdo o desacuerdo y se encuentran con el ítem consultado: 

 

Tabla 3 Likert para Encuesta de Clima Organizacional 

Opción Puntaje 

1 Muy de acuerdo 4 

2 De acuerdo 3 

3 Desacuerdo 2 

4 Muy desacuerdo 1 

Elaborado por: El Autor 

 

A los funcionarios se les explico, que solo se debía escoger una alternativa en cada uno 

de los ítems que conforman dimensiones del cuestionario de evaluación. 

 

Los resultados de las encuestas fueron ingresadas al software SPSS, para su análisis, 

con el objetivo de determinar la media aritmética, a continuación, se detallarán para 

cada dimensión los resultados de las encuestas: 
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3.1.1 Dimensión Estructura 

La dimensión Estructura, mide el efecto de los empleados, respecto de las 

restricciones, el número de reglas, controles y procedimientos que existen en su unidad 

de trabajo; la encuesta está conformada por 10 ítems. 

Los resultados de las encuestas aplicadas al personal de los Balcones de Servicios 

Ciudadanos, con respecto a esta dimensión, fueron ingresados al software SPSS, el 

cual aplicó un promedio o media aritmética para cada ítem y para toda la dimensión, los 

resultados se detallan a continuación: 

 
Tabla 4 Resultados de la Dimensión Estructura 

Estructura 
Promedio por 

pregunta 

1 En esta Institución las tareas están claramente definidas 
2,47 

2 En esta Institución las tareas están lógicamente estructuradas  
2,27 

3 
En esta Institución se tiene claro quién manda y toma las 
decisiones 3,20 

4 Conozco claramente las políticas de esta Institución 
3,00 

5 Conozco claramente la estructura organizativa de esta Institución 
2,93 

6 En esta Institución no existe muchos papeleos para hacer las cosas 
1,60 

7 
El exceso de reglas, detalles administrativos y trámites impiden que 
las nuevas ideas sean evaluadas o tomadas en cuenta 2,47 

8 
Aquí la productividad se ve afectada por la falta de organización y 
planificación 

2,53 

9 En esta Institución a veces no se tiene claro a quien reportar 
2,93 

10 
Nuestra gerencia o máxima autoridad muestra interés porque las 
normas, métodos y procedimientos estén claros y se cumplan 

3,07 

Promedio calificación dimensión Estructura 2,65 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis de resultados 

La tabla anterior muestra que ninguno de los ítems alcanza una puntación de 4. Los 

ítems con puntajes más altos están relacionados con la política institucional, la figura de 

autoridad y su interés para que las actividades se cumplan; sin embargo, los ítems con 

menor calificación están vinculados al hecho de que las tareas no están estructuradas 

adecuadamente, lo que deja entrever un exceso del papeleo. El resultado de la media 
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aritmética, implica que la dimensión Estructura, tiene grandes oportunidades de 

mejora. 

3.1.2 Dimensión Responsabilidad 

La dimensión Responsabilidad, mide el sentimiento de los empleados, respecto a ser 

ser su propio jefe. Poder tomar las decisiones solo y no tener que consultar cada paso 

con los superiores, está conformada por 7 ítems. Los resultados de las encuestas 

aplicadas al personal de los Balcones de Servicios Ciudadanos, con respecto a esta 

dimensión se detallan a continuación: 

 

Tabla 5 Resultados de la Dimensión Responsabilidad 

Responsabilidad Promedio por 
pregunta 

1 
No nos confiamos mucho en juicios individuales en esta 
Institución, casi todo se verifica dos veces 1,87 

2 
A mi jefe le gusta que haga bien mi trabajo sin estar 
verificándolo con él/ella 2,80 

3 
Mis superiores sólo trazan planes generales de lo que debo 
hacer, del resto yo soy responsable por el trabajo realizado 3,27 

4 
En esta Institución salgo adelante cuando tomo la iniciativa y 
trato de hacer las cosas por mí mismo 2,73 

5 
Nuestra filosofía enfatiza que las personas deben resolver los 
problemas por sí mismas 2,80 

6 
En esta Institución cuando alguien comete un error siempre 
hay una gran cantidad de excusas 2,33 

7 
En esta Institución uno de los problemas es que los individuos 
no toman responsabilidades 2,27 

Promedio calificación dimensión Responsabilidad 2,58 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Análisis de resultados 

La tabla anterior muestra que los promedios más bajos, están relacionados a los ítems 

1, 6, y 7; mientras que los promedios más altos están relacionados a los ítems 2, 3, y 5. 

Los resultados dejan entrever que en la institución casi todo se verifica dos veces, ya 

que cuando alguien comete un error siempre hay una gran cantidad de excusas y los 

individuos no toman responsabilidades de sus errores, por lo que se realiza un gran 

número de reprocesos de actividades, debido a la desconfianza entre compañeros de 

la institución. 
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La comunicación hacia los jefes o superiores es limitada ya que el empleado considera 

que él es responsable de su propio trabajo y que debe solucionar sus problemas por sí 

mismo. 

3.1.3 Dimensión Recompensa 

La dimensión Recompensa, mide la aspiración de los empleados, de ser 

recompensados por el trabajo bien hecho. Enfatizándose en la recompensa positiva más 

que en el castigo, está compuesta por 6 ítems. Los resultados de las encuestas 

aplicadas al personal de los Balcones de Servicios Ciudadanos, con respecto a esta 

dimensión, se detallan a continuación: 

 

Tabla 6 Resultados de la Dimensión Recompensa 

Recompensa 
Promedio 

por pregunta 

1 
En esta Institución existe un buen sistema de promoción que 
ayuda a que el mejor ascienda  2,33 

2 
Las recompensas e incentivos que se reciben en esta Institución 
son mayores que las amenazas y críticas 2,00 

3 
Aquí las personas son recompensadas según su desempeño en 
el trabajo 1,87 

4 En esta Institución hay muchísima crítica 
2,53 

5 
En esta Institución no existe suficiente recompensa y 
reconocimiento por hacer un buen trabajo 2,13 

6 Cuando cometo un error me sancionan 
2,40 

Promedio calificación dimensión Recompensa 2,21 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis de resultados 

La tabla anterior muestra que ninguno de los ítems alcanza una puntación de 4. La 

puntuación más baja corresponde al ítem 3 que se refiere a la recompensa según el 

desempeño de trabajo y la puntuación más alta corresponde a ítem 4 que se refiere a la 

existencia de crítica en la institución. 

 

Estos resultados reflejan que gran parte del personal del Balcón de Servicios 

Ciudadanos, considera que no existe un buen sistema de promociones y que, a pesar 

de su buen desempeño, no será reconocido por su buen trabajo, sino por el contrario 

será sancionado por los errores que comentan. 
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3.1.4 Dimensión Desafíos 

La dimensión Desafíos, mide el sentido de riesgo y de desafío en el trabajo y en la 

organización, está compuesta por 5 ítems. 

Los resultados de las encuestas aplicadas al personal del Balcón de Servicios 

Ciudadanos, con respecto a esta dimensión, se detallan a continuación: 

 

Tabla 7 Resultados de la Dimensión Desafíos 

Desafíos 
Promedio por 

pregunta 

1 
La filosofía de nuestra gerencia es que a largo plazo 
progresaremos más si hacemos las cosas lentas, pero 
certeramente  2,87 

2 
Esta Institución ha tomado riesgos en los momentos 
oportunos 2,13 

3 
En esta Institución tenemos que tomar riesgos grandes 
ocasionalmente para estar delante de la competencia 

2,27 

4 
La toma de decisiones en esta Institución se hace con 
demasiada precaución para lograr la máxima efectividad 

2,53 

5 Aquí los jefes se arriesgan por una buena idea 2,40 

Promedio calificación Dimensión Desafíos 2,44 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis de resultados 

En relación con la dimensión Desafíos, la más alta puntuación tiene el ítem relacionado 

a la filosofía de hacer las cosas lentas pero certeras, y la puntuación más baja 

corresponde al ítem referente a los riesgos que toma la Institución en los momentos 

oportunos. 

 

Al ser una institución pública cuyo servicio es monopolizado, las autoridades consideran 

que no es pertinente tomar desafíos que impliquen riesgos altos, por ello no tienen 

urgencia de que las actividades se realicen con rapidez, sino más bien que estas sean 

realizadas correctamente. 

3.1.5 Dimensión Relaciones 

La dimensión Relaciones, consiste en analizar la percepción de la amistad y de grupos 

sociales informales en el trabajo, está compuesta por 5 ítems. Los resultados de las 
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encuestas aplicadas al personal de los Balcones de Servicios Ciudadanos, con respecto 

a esta dimensión, se detallan a continuación: 

 

Tabla 8 Resultados de la Dimensión Relaciones 

Relaciones 
Promedio por 

pregunta 

1 
Entre la gente de esta Institución prevalece una atmósfera 
amistosa  2,40 

2 
Esta Institución se caracteriza por tener un clima de trabajo 
agradable y sin tensiones 2,20 

3 
Es bastante difícil llegar a conocer a las personas en esta 
Institución  2,60 

4 
Las personas en esta Institución tienden a ser frías y reservadas 
entre sí 2,67 

5 Las relaciones jefe – Trabajador tienden a ser agradables  
2,60 

Promedio calificación Dimensión Relaciones 2,49 

Elaborado por: El Autor 

Análisis de resultados 

En relación con la dimensión Relaciones, la puntuación más baja corresponde al ítem 

2, que se refiere a tener un clima de trabajo agradable y sin tensiones, mientras que las 

puntuaciones más altas corresponden a los ítems 3, 4, 5; que se refieren a que las 

personas tienden a ser frías y reservadas, es difícil conocer a las personas y las 

relaciones jefe-trabajador. 

 

Los resultados dejan entrever que en la institución existe una atmósfera amistosa y un 

clima de trabajo agradable, sin embargo, las personas tienden a ser reservadas por lo 

que consideran que es difícil llegar a conocer a las personas en esta institución. 

3.1.6 Dimensión Cooperación 

 

La dimensión Cooperación, mide La percepción de la ayuda mutua de los directivos y 

empleados de la organización. Enfatizando el mutuo apoyo para enfrentar los 

problemas, está compuesta por 6 ítems. 
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Tabla 9 Resultados de la Dimensión Cooperación 

Cooperación 
Promedio por 

pregunta 

1 En esta Institución se exige un rendimiento bastante alto 2,73 

2 La gerencia piensa que todo trabajo se puede mejorar 2,93 

3 
En esta Institución siempre presionan para mejorar 
continuamente mi rendimiento personal y grupal 2,40 

4 
La gerencia piensa que si las personas están contentas la 
productividad marchará bien 2,40 

5 
Aquí es más importante llevarse bien con los demás que 
tener un buen desempeño 2,40 

6 Me siento orgulloso de mi desempeño 3,07 

Promedio calificación Dimensión Cooperación 2,66 

Elaborado por: El Autor 

Análisis de resultados 

La tabla anterior muestra que los promedios más bajos, están relacionados a los ítems 

3, 4, y 5, mientras que los ítems 2 y 6 son los promedios más altos. 

 

Los resultados dejan entrever que los funcionarios se sienten orgullosos de su 

desempeño y que la institución tiene gran oportunidad de mejorar. Esta dimensión tiene 

un promedio de 2,66. 

3.1.7 Dimensión Normas 

La dimensión Normas, mide la percepción de la importancia de las normas y exigencias 

en el rendimiento en el trabajo, su objetivo es hacer un buen trabajo, está compuesta 

por 5 ítems. Los resultados se detallan a continuación: 

 
Tabla 10 Resultados de la Dimensión Normas 

Normas 
Promedio por 

pregunta 

1 Si me equivoco, lo ven mal mis superiores 2,53 

2 
La gerencia habla acerca de mis aspiraciones dentro de la 
Institución 2,33 

3 
Las personas dentro de esta Institución no confían verdaderamente 
una en la otra 2,53 

4 Mi jefe y mis compañeros me ayudan cuando tengo una labor difícil 3,00 

5 
La filosofía de nuestra gerencia enfatiza el factor humano (cómo se 
sienten las personas, etc.) 2,60 

Promedio calificación Dimensión Normas 2,60 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis de resultados 

La tabla anterior muestra que los promedios más bajos, están relacionados a los ítems 

1, 2,3, y 5; mientras que el promedio más alto está relacionado al ítem 4. 



26 

Los resultados, dejan entrever que el personal tiene desconfianza hacia las actividades 

realizadas por sus compañeros, sin embargo, consideran que la gerencia y compañeros 

pueden ayudarlos cuando se presentan actividades complejas. 

3.1.8 Dimensión Conflicto 

La dimensión Conflicto, determina la atención que los directivos prestan a opiniones de 

los empleados, aunque éstas sean divergentes de su punto de vista. Enfatizando en 

tratar los problemas en forma abierta, está compuesta por 5 ítems. Los resultados se 

detallan a continuación: 

 

Tabla 11 Resultados de la Dimensión Conflicto 

Conflicto 
Promedio 

por pregunta 

1 
En esta Institución se causa buena impresión si uno se mantiene 
callado para evitar desacuerdos 2,27 

2 
La actitud de nuestra gerencia es que el conflicto entre unidades y 
departamentos puede ser bastante saludable 2,33 

3 
La gerencia siempre busca estimular las discusiones abiertas entre 
individuos 2,33 

4 
Siempre puedo decir lo que pienso, aunque no esté de acuerdo con 
mis jefes 2,80 

5 
Lo más importante en la Institución es tomar decisiones de la manera 
más fácil y rápida posible 2,47 

Promedio calificación Dimensión Conflicto 2,44 

Elaborado por: El Autor 

Análisis de resultados 

La dimensión Conflicto tiene un promedio de 2,44, la puntuación más baja es de 2,27 

del ítem uno referente a mantenerse callado para evitar desacuerdos, y el puntaje más 

alto es de 2,80 correspondiente al ítem 4, referente al poder decir lo que se piensa, 

aunque no esté de acuerdo con los jefes. 

 

Los resultados de esta dimensión son bastantes dicotómicos, ya que los encuestados 

por un lado indican que al presentarse desacuerdos los funcionarios deben permanecer 

callados y por otro lado con una puntuación similar indican que la gerencia estimula las 

discusiones abiertas y un conflicto saludable entre departamentos. Por lo tanto, en esta 

dimensión, no es posible establecer un resultado coherente. 

3.1.9 Dimensión Identidad 

La dimensión Identidad, mide el sentimiento que tiene una persona al pertenecer a una 

empresa, se considera un miembro valioso dentro de ella, está compuesta por 4 ítems. 
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Tabla 12 Resultados de la Dimensión Identidad 

Identidad 
Promedio por 

pregunta 

1 La gente se siente orgullosa de pertenecer a esta Institución  3,00 

2 Siento que soy miembro de un equipo que funciona bien 
3,00 

3 
Siento que no hay mucha lealtad por parte del personal hacia la 
compañía 2,33 

4 
En esta Institución cada cual se preocupa de sus propios 
intereses 1,93 

Promedio calificación Dimensión Identidad 2,57 

Elaborado por: El Autor 

La dimensión Identidad, tiene un puntaje promedio de 2,57, los ítems 1 y 2 tienen los 

puntajes más altos con 3,00 y el puntaje más bajo corresponde al ítem 4, que se refiere 

a intereses individuales. Los resultados de esta dimensión demuestran que los 

funcionarios se sienten identificados con la institución. 

3.2 Evaluación de la Satisfacción laboral 

Para determinar la satisfacción laboral, se aplicó al igual que la encuesta anterior a 15 

funcionarios que laboran en el Balcón de Servicios Ciudadanos, la encuesta Font Roja, 

que consta de 9 dimensiones, detalladas a continuación: 

 

1) Dimensión satisfacción por el trabajo 

2) Dimensión tensión relacionada con el trabajo 

3) Dimensión competencia profesional 

4) Dimensión presión del trabajo 

5) Dimensión promoción profesional 

6) Dimensión relación interpersonal con sus jefes 

7) Dimensión relación interpersonal con los compañeros 

8) Dimensión características extrínsecas de estatus 

9) Dimensión monotonía laboral 

 

Para calificar cada uno de los ítems, se utilizó una escala Likert con 5 opciones:  

 

 

 

 



28 

Tabla 13 Likert para Encuesta de Satisfacción Laboral 

Opción Puntaje 

1 Muy de acuerdo 5 

2 De acuerdo 4 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

4 Desacuerdo 2 

5 Muy desacuerdo 1 

Elaborado por: El Autor 

 

El encuestado respondió escogiendo con una “x” la respuesta que más se acercaba a 

su criterio. Luego de obtener las respuestas de los encuestados, se codificaron los 

resultados y se trasladaron al software SPSS, de donde se obtuvieron los promedios o 

medias aritméticas de cada uno de los ítems de los resultados y las frecuencias 

absolutas y relativas. 

3.2.1 Dimensión Satisfacción por el Trabajo 

La dimensión Satisfacción por el Trabajo o grado de satisfacción, mide la percepción 

del individuo condicionado por su puesto de trabajo, está compuesta por 4 ítems. 

 
Tabla 14 Resultados dimensión Satisfacción por el Trabajo 

Pregunta o afirmación Promedio  

1 En mi trabajo me encuentro muy satisfecho 3,60 

2 Tengo muy poco interés por las cosas que realizo en mi trabajo 3,73 

3 Tengo la sensación de que lo que estoy haciendo no vale la pena 4,00 

4 
Estoy convencido que el puesto de trabajo que ocupo es el que me 
corresponde por capacidad y preparación 

3,40 

  Promedio Satisfacción laboral 3,68 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis de resultados 

La puntuación promedio de la dimensión Satisfacción por el trabajo es de 3,68/5,00; 

el puntaje más alto corresponde al 3 ítem que corresponde a que la persona siente que 

su trabajo vale la pena y la puntuación más baja corresponde al 4 ítem que está 

relacionada con la idoneidad hacia el puesto de trabajo que desempeña. 

3.2.2 Dimensión Tensión relacionada con el trabajo 
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La dimensión Tensión relacionada con el trabajo, mide el grado de tensión que el 

trabajo acarrea en el empleado y que se manifiesta con el cansancio, estrés y síndrome 

de burnout, está compuesta por 5 ítems. 

 

Tabla 15 Resultados dimensión Tensión relacionada con el Trabajo 

Pregunta o afirmación Promedio  

1 
Creo que tengo poca responsabilidad en mi trabajo en la 
Institución 

4,07 

2 
 Al final de la jornada de un día de trabajo corriente y normal me 
suelo encontrar muy cansado 

2,53 

3 
 Con bastante frecuencia me he sorprendido fuera de la Institución 
pensando en cuestiones relacionadas con mi trabajo 

2,27 

4 
 Muy pocas veces me he visto obligado a emplear a tope toda mi 
energía y capacidad para realizar mi trabajo 

2,27 

5 
 Muy pocas veces mi trabajo en la Institución perturba mi estado 
de ánimo o a mi salud o a mis horas de sueño 

3,07 

  Promedio Tensión relacionada con el Trabajo 2,84 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis de resultados 

La dimensión Tensión relacionada con el trabajo tiene un promedio de 2,84/5,00, 

existen 2 ítems calificados con una puntuación de 2,27, relacionados con los 

pensamientos del trabajo fuera de la Institución y la utilización de la energía, mientras 

que la calificación más alta corresponde a la responsabilidad que los empleados tienen 

sobre el trabajo con una puntuación de 4,07. 

3.2.3 Dimensión competencia profesional 

La dimensión competencia profesional, mide el grado en que el individuo cree que 

está preparado para su trabajo diario, factor relacionado con la ambigüedad del rol, está 

compuesta por 3 ítems. 

 

Tabla 16 Resultados dimensión Competencia Profesional 

Pregunta o afirmación Promedio  

1 
Con frecuencia tengo la sensación de no estar capacitado para realizar 
mi trabajo 

3,73 

2 
 Con frecuencia siento no tener recursos suficientes para hacer mi 
trabajo tan bien como sería deseable 

3,60 

3 
 Con frecuencia la competitividad o el estar a la altura de los demás, en 
mi puesto de trabajo, me causa estrés o tensión. 

3,73 

  Promedio Competencia Profesional 3,69 

Elaborado por: El Autor 
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Análisis de resultados 

La dimensión Competencia Profesional, tiene una puntuación promedio de 3,69/5,00. 

La puntuación más baja de 3,60 la tiene la pregunta 2 con relación a los recursos para 

realizar el trabajo, mientras que aspectos como sentirse capacitado y el estrés por la 

competitividad mantiene un puntaje de 3,73. 

De los encuestados, hay un alto porcentaje de funcionarios que considera que no está 

capacitado para realizar sus actividades y que no cuenta con recursos suficientes para 

realizar su trabajo adecuadamente, lo que le causa estrés al compararse con sus 

compañeros. 

3.2.4 Dimensión presión del trabajo 

La dimensión Presión del Trabajo, mide el grado en como el individuo percibe  a su 

trabajo como una carga, está compuesta por 2 ítems. 

 

Tabla 17 Resultados dimensión Presión del Trabajo 

Pregunta o afirmación Promedio  

1 
Con frecuencia tengo la sensación de que me falta tiempo para realizar mi 
trabajo 

2,53 

2 
 Creo que mi trabajo es excesivo, no doy abasto con las cosas que hay 
que hacer 

2,93 

  Promedio Presión del Trabajo 2,73 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis de resultados 

Los resultados de la dimensión Presión del Trabajo dan una puntuación promedio de 

2,73/5,00. El puntaje más bajo es de 2,53 relacionado con la falta de tiempo que sienten 

para realizar el trabajo. 

 

Los resultados dan a entender que el personal siente que el tiempo no le alcanza para 

culminar sus actividades adecuadamente. 

3.2.5 Dimensión promoción profesional 

La dimensión Promoción Profesional, mide el grado en que el trabajador cree que 

puede mejorar tanto a nivel laboral como en reconocimiento profesional, está compuesta 

por 3 ítems. 
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Tabla 18 Resultados dimensión Promoción Profesional 

Pregunta o afirmación Promedio  

1 
Tengo pocas oportunidades para aprender a hacer cosas nuevas 3,00 

2 
Generalmente el reconocimiento que obtengo por mi trabajo es muy 
reconfortante 

2,80 

3 
 Tengo muchas posibilidades de promoción profesional 2,60 

  Promedio Promoción Profesional 2,80 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis de resultados 

Los resultados de la dimensión Promoción Profesional señalan una puntuación 

promedio de 2,80/5,00. La puntuación más baja es de 2,60 relacionada a las 

posibilidades de promoción, y la puntuación más alta es de 3,00 correspondiente a las 

oportunidades de aprendizaje.  El personal encuestado en un alto porcentaje cree que 

tiene pocas oportunidades de hacer cosas nuevas dentro sus actividades diarias. 

3.2.6 Dimensión Relación Interpersonal con sus Jefes 

La dimensión Relación Interpersonal con sus Jefes, mide la relación interprofesional 

con sus jefes o grado en que el individuo sabe lo que se espera de él, está compuesta 

por 2 ítems. 

 

Tabla 19 Resultados de la dimensión Relación Interpersonal con Jefes 

Pregunta o afirmación Promedio  

1 
La relación con mi jefe/a es muy cordial 4,00 

2 
 Estoy seguro de conocer lo que se espera de mí en el 
trabajo 

3,73 

  
Promedio Relación Interpersonal con Jefes 3,87 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Los resultados de la dimensión Relación interpersonal con jefes, tienen una 

puntuación promedio de 3,87/5,00. La puntuación más baja corresponde a 3,73 en el 

ítem relacionado a las expectativas sobre el trabajo realizado. En este punto, se observa 

que ambas respuestas son positivas respecto a la relación con su jefe o superior, lo que 

implica que existe una buena relación jefe – trabajador. 
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3.2.7 Dimensión Relación Interpersonal con los Compañeros 

La dimensión Relación Interpersonal con los Compañeros, mide el grado de 

satisfacción que experimenta el sujeto con las relaciones laborales en su grupo de 

trabajo, está compuesta por 1 ítem. 

 
 

Tabla 20 Resultados de la dimensión Relación Interpersonal con los compañeros 

Pregunta o afirmación Promedio 

1 Las relaciones con mis compañeros son muy cordiales 3,93 

Elaborado por: El Autor 

 

Los resultados de la dimensión Relación Interpersonal con compañeros, arrojan una 

puntuación promedio de 3,93/5,00. Esto indica que la relación entre compañeros es a 

grandes rasgos muy cordial entre compañeros. 

3.2.8 Dimensión Características Extrínsecas de Estatus 

La dimensión Características Extrínsecas de Estatus, mide el grado en que el 

empleado cree que su trabajo le reporta una remuneración justa, así como un nivel de 

independencia en la organización y en el desempeño de su puesto de trabajo, está 

compuesta por 2 ítems. 

 

Tabla 21 Resultados dimensión Características extrínsecas de Estatus 

Pregunta o afirmación Promedio  

1 
Para organizar el trabajo que realizo, según mi puesto concreto o 
categoría profesional, tengo poca independencia 

2,93 

2 El sueldo que percibo es muy adecuado 2,87 

  Promedio Características Extrínsecas de Estatus 2,90 

Elaborado por: El Autor 

 

Los resultados de la dimensión Características extrínsecas de Estatus arrojan una 

puntuación promedio de 2,90/5,00, ambas preguntas se refieren a su estatus dentro de 

su puesto laboral, lo que implica que el personal se siente con un sueldo adecuado en 

virtud de las actividades que realiza. 

3.2.9 Dimensión Monotonía Laboral 

La dimensión Monotonía Laboral, mide el grado en que afecta la rutina laboral al sujeto, 

está compuesta por 2 ítems. 
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Tabla 22 Resultados dimensión Monotonía Laboral 

Pregunta o afirmación Promedio  

1 
Mi actual trabajo en el Municipio es el mismo de todos los días, no 
varía nunca 

2,53 

2 
Los problemas personales de mis compañeros/as de trabajo 
habitualmente me suelen afectar 

4,00 

  Promedio Monotonía Laboral 3,27 

Elaborado por: El Autor 

 

Los resultados de la dimensión Monotonía Laboral reflejan una puntuación promedio 

de 3,27/5,00. La puntuación más alta de 4,00 se relaciona con el ítem sobre afectación 

de problemas personales de compañeros en el trabajo, mientras que la puntuación de 

2,53 se relaciona con el ítem relacionado a la variación del trabajo diario. Las respuestas 

proporcionadas por el personal están acordes al puesto que desempeñan dentro la 

organización el cual es atención al cliente. 

3.3 Evaluación de la Satisfacción de clientes externos 

Como fue expuesto en el marco teórico, la satisfacción del cliente externo fue medida 

desde dos ámbitos: las expectativas del cliente hacia el servicio esperado y la 

percepción del servicio recibido. 

Para ello se aplicó una encuesta a 978 personas que acudieron a las instalaciones del 

Balcón de Servicios Ciudadanos Manuela Sáenz, misma que fue de tipo SERVQUAL, 

que incluía los ámbitos expectativas y percepción, con 5 dimensiones cada una, 

detalladas a continuación: 

 

Tabla 23 Dimensiones -Encuesta SERVQUAL 

Dimensiones 

Expectativas Percepción 

Elementos tangibles Elementos tangibles 

Fiabilidad Fiabilidad 

Capacidad de respuesta Capacidad de respuesta 

Seguridad Seguridad 

Empatía Empatía 

Elaborado por: El Autor 

Para calificar la encuesta se utilizó una escala Likert de 7 puntos, según se detalla en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 24 Likert para encuesta de satisfacción cliente externo 

Opción Puntaje 

1 Muy de acuerdo 7 

2  6 

3  5 

4  4 

5  3 

6  2 

7 Poco de acuerdo 1 

Elaborado por: El Autor 

3.3.1 Expectativas del servicio 

El resultado de las encuestas desde las expectativas que tiene el cliente al servicio en 

el Balcón de Servicios Ciudadanos Manuela Sáenz, se detallan a continuación: 

3.3.1.1 Dimensión Elementos Tangibles 

La dimensión Elementos Tangibles, mide el aspecto de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y material que interviene o utilizado en la prestación del servicio, está 

compuesta por 4 ítems. 

 

Tabla 25 Resultados de expectativas sobre la dimensión Elementos Tangibles 

Pregunta Promedio 

1 
Esta institución cuenta con equipos modernos con tecnología de 
punta 

5,28 

2  Las instalaciones son visualmente atractivas 5,60 

3 
Los empleados tienen apariencia pulcra 5,62 

4 
 Los elementos materiales relacionados con el servicio son útiles y 
visualmente atractivos 

5,67 

Promedio total Dimensión Elementos Tangibles 5,54 

Elaborado por: El Autor 

La puntuación de la dimensión Expectativas que los clientes externos del DMQ tienen 

con relación a la dimensión Elementos Tangibles es de 5,54/7,00. Cada ítem que 

conforman esta dimensión tiene diferentes puntuaciones según el punto de vista del 

cliente. 
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Las respuestas de los encuestados en su mayoría indican que esperan que la institución 

cuente con instalaciones adecuadas para la atención ciudadana, no necesariamente de 

última tecnología y modernos. 

3.3.1.2 Dimensión Fiabilidad 

La dimensión Fiabilidad mide la habilidad para realizar el servicio acordado de forma 

fiable y cuidadosa, ausencia de errores, está compuesta por 5 ítems. 

 

Tabla 26 Resultados de expectativas sobre la Dimensión Fiabilidad 

Pregunta Promedio 

1 
 La institución hace su trabajo en el tiempo que promete 5,60 

2 
Cuando el cliente tiene un problema, la Institución muestra un 
sincero interés en solucionarlo 

5,75 

3 
 La Institución presta un buen servicio en la primera vez que lo 
solicita 

5,83 

4 
 La Institución concluye el servicio en el tiempo prometido 5,88 

5 
La Institución se esmera en entregar un servicio exento de errores 5,92 

Promedio total Dimensión Fiabilidad 5,79 

Elaborado por: El Autor 

La puntuación de las expectativas que los clientes externos del DMQ tienen con relación 

a la dimensión Fiabilidad es de 5,79/7,00. Cada uno ítems que conforman está 

dimensión tiene diferentes puntuaciones según la perspectiva del cliente. 

Las respuestas de los encuestados en su mayoría denotan que ellos esperan que la 

institución ofrece un servicio eficiente y de calidad. 

3.3.1.3 Dimensión Capacidad de Respuesta 

La dimensión Capacidad de Respuesta, se basa en proporcionar un servicio rápido: 

rapidez, puntualidad, oportunidad, puntualidad de su solución, está compuesta por 4 

ítems. 

Tabla 27 Resultados de expectativas sobre la dimensión Capacidad de Respuesta 

Pregunta Promedio 

1 Los empleados comunican cuándo se entregará el servicio solicitado 6,00 

2 Los empleados ofrecen un servicio rápido 5,85 

3 Los empleados siempre están dispuestos a ayudar 5,94 

4 
Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a 
los clientes 

5,88 

  Promedio total Dimensión Capacidad de respuesta 5,91 

Elaborado por: El Autor 
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La puntuación de las expectativas que los clientes externos del DMQ tienen con relación 

a la dimensión Capacidad de Respuesta es de 5,91/7,00. según la perspectiva del 

cliente el más alto puntaje se encuentra en el ítem 1.  

Las expectativas de los encuestados en su mayoría indican que esperan un servicio ágil 

y personalizado de los funcionarios para cada uno de sus requerimientos. 

3.3.1.4 Dimensión Seguridad 

La dimensión Seguridad, mide conocimientos, atención mostrada por los empleados y 

sus habilidades para inspirar credibilidad, confianza, la cual se agrupa a los siguientes 

criterios: profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad, está compuesta por 4 ítems. 

Tabla 28 Resultados de expectativas sobre la dimensión Seguridad 

Pregunta Promedio 

1 Los empleados transmiten confianza a sus clientes 5,98 

2 
Ustedes como clientes sienten seguridad en los trámites realizados y 
entregados por la Institución 

5,98 

3 Los empleados siempre son amables con los clientes 6,10 

4 
Los empleados tienen suficientes conocimientos para responder las 
preguntas de los clientes 

6,11 

Promedio total Dimensión Seguridad 6,04 

Elaborado por: El Autor 

La puntuación de las expectativas que los clientes externos del DMQ tienen en relación 

con la dimensión Seguridad es de 6,04/7,00, el más alto puntaje se encuentra en el 

ítem 4, referente a los conocimientos de los empleados para responder a los clientes. 

Las expectativas de los encuestados muestran que ellos aspiran que el servicio brindado 

por los funcionarios sea amable y les transmita la suficiente confianza cuando son 

atendidos. 

3.3.1.5 Dimensión Empatía 

La dimensión Empatía mide la atención individualizada que se ofrece a los clientes, 

entender y resolver las necesidades por las que el cliente “consume” determinado 

servicio, y se agrupa a los siguientes criterios: accesibilidad, comunicación, comprensión 

del cliente, está compuesta por 4 ítems. 

 

Tabla 29 Resultados de expectativas sobre la dimensión Empatía 

Pregunta Promedio 

1 
La Institución da atención individualizada 5,93 

2 
La Institución tiene horarios de trabajo convenientes para sus clientes 6,01 
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3 
La Institución tiene empleados que da una atención personalizada a sus 
clientes 

5,95 

4 
La Institución se preocupa por los intereses de sus clientes 5,95 

5 
Los empleados comprenden las necesidades específicas de sus clientes 6,01 

Promedio total Dimensión Seguridad 5,97 

Elaborado por: El Autor 

La puntuación de las expectativas que los clientes externos del DMQ tienen con relación 

a la dimensión Empatía es de 5,97/7,00, el más alto puntaje se encuentra en los ítems 

2 y 5 referentes la atención individualizada y a la comprensión de las necesidades 

específicas de los clientes. Los resultados de esta dimensión indican que la expectativa 

de las personas está orientada a que la entidad se preocupe por responder de manera 

individualizada y personaliza a sus requerimientos. 

3.3.2 Percepciones del Servicio recibido 

Los resultados obtenidos de las encuestas sobre las percepciones que tiene el cliente 

con relación al servicio del DMQ, Manuela Sáenz, se detallan a continuación: 

3.3.2.1 Dimensión Elementos Tangibles 

Los resultados se detallan a continuación: 

 

Tabla 30 Resultados - percepciones Dimensión Elementos Tangibles 

Pregunta Promedio 

1 Esta institución cuenta con equipos modernos con tecnología de punta 3,67 

2 Las instalaciones son visualmente atractivas 4,10 

3 Los empleados tienen apariencia pulcra 4,27 

4 
Los elementos materiales relacionados con el servicio son útiles y 
visualmente atractivos 

4,15 

Promedio total Dimensión Elementos Tangibles 4,05 

Elaborado por: El Autor 

La puntuación de las percepciones que los clientes externos del DMQ tienen en relación 

con la dimensión Elementos tangibles, es de 4,05/7,00.  

3.3.2.2 Dimensión Fiabilidad 

Los resultados se detallan a continuación: 
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Tabla 31 Resultados - percepciones - Dimensión Fiabilidad 

Pregunta Promedio 

1 
La institución hace su trabajo en el tiempo que promete 4,35 

2 

Cuando el cliente tiene un problema, la Institución muestra un sincero 
interés en solucionarlo 

4,24 

3 
La Institución presta un buen servicio en la primera vez que lo solicita 4,18 

4 
La Institución concluye el servicio en el tiempo prometido 4,27 

5 
La Institución se esmera en entregar un servicio exento de errores 4,28 

Promedio total Dimensión Fiabilidad 4,27 

Elaborado por: El Autor 

La puntuación de las percepciones que los clientes externos del DMQ tienen en relación 

con la dimensión Fiabilidad es de 4,27/7,00.  

3.3.2.3 Dimensión Capacidad de Respuesta 

Los resultados se detallan a continuación: 

 
Tabla 32 Resultados - percepciones - Dimensión Capacidad de Respuesta 

Pregunta Promedio 

1 
Los empleados comunican cuándo se entregará el servicio solicitado 4,15 

2 
Los empleados ofrecen un servicio rápido 4,11 

3 
Los empleados siempre están dispuestos a ayudar 4,20 

4 

Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a los 
clientes 

4,13 

Promedio total Dimensión Capacidad de Respuesta 
4,15 

Elaborado por: El Autor 

La puntuación de las percepciones que los clientes externos del DMQ tienen con 

relación a la dimensión Capacidad de Respuesta es de 4,15/7,00.  

3.3.2.4 Dimensión Seguridad 

Los resultados se detallan a continuación: 
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Tabla 33 Resultados - percepciones - Dimensión Seguridad 

Pregunta Promedio 

1 
Los empleados transmiten confianza a sus clientes 4,29 

2 
Ustedes como clientes sienten seguridad en los trámites realizados y 
entregados por la Institución 

4,28 

3 
Los empleados siempre son amables con los clientes 4,23 

4 
Los empleados tienen suficientes conocimientos para responder las 
preguntas de los clientes 

4,37 

Promedio total Dimensión Seguridad 4,29 

Elaborado por: El Autor 

 

La puntuación de las percepciones que los clientes externos del DMQ tienen en relación 

con la dimensión Seguridad es de 4,29/7,00, el más alto puntaje se encuentra en el 

ítem 4 referentes a los conocimientos suficientes de los empleados con 4,37, mientras 

que la más baja puntuación es de 4,23 referentes a la amabilidad de los empleados.  

3.3.2.5 Dimensión Empatía 

 
Tabla 34 Resultados - percepciones - Dimensión Empatía 

Pregunta Promedio 

1 
La Institución da atención individualizada 4,29 

2 
La Institución tiene horarios de trabajo convenientes para sus clientes 4,28 

3 

La Institución tiene empleados que da una atención personalizada a sus 
clientes 

4,32 

4 
La Institución se preocupa por los intereses de sus clientes 4,20 

5 
 Los empleados comprenden las necesidades específicas de sus clientes 4,36 

Promedio total Dimensión Seguridad 4,29 

Elaborado por: El Autor 
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La puntuación de las percepciones que los clientes externos del DMQ tienen con 

relación a la dimensión Empatía es de 4,29/7,00. 

 

3.3.3 Brechas entre la expectativa del servicio y el servicio recibido 

 

En el marco teórico, se mencionó el significado de las brechas en el método 

SERVQUAL, las cuales, son las diferencias de las expectativas y las percepciones de 

los clientes, si la brecha es igual o cercana cero, implica que el cliente se encuentra 

satisfecho, si el valor es superior a cero, señala que el cliente se encuentra en un estado 

de insatisfacción, entre más amplia la brecha, significa que el servicio no cumple con las 

necesidades de los clientes externos. 

 

En el estudio, la brecha más baja se encuentra en la dimensión Elementos Tangibles 

con un promedio de 1,50, la brecha más amplia, se encuentra en la dimensión 

Capacidad de Respuesta con 1,77. En cada una de las dimensiones se encuentra 

resaltado con rojo la brecha más grande entre los ítems que las conformas, y con azul 

se resalta la brecha más pequeña. 

 

 
Tabla 35 Determinación de brechas según encuesta SERVQUAL para satisfacción del 

cliente del DMQ, Manuela Sáenz 

No Pregunta Expectativas Percepciones Brecha 

  Elementos tangibles 

1 
Esta institución cuenta con equipos modernos con 
tecnología de punta 

5,28 3,67 1,61 

2 Las instalaciones son visualmente atractivas 5,60 4,10 1,50 

3 Los empleados tienen apariencia pulcra 5,62 4,27 1,35 

4 
Los elementos materiales relacionados con el servicio 
son útiles y visualmente atractivos 

5,67 4,15 1,52 

Promedio total Dimensión Elementos Tangibles 5,54 4,05 1,50 

  Fiabilidad 

1 La institución hace su trabajo en el tiempo que promete 5,60 4,35 1,24 

2 
Cuando el cliente tiene un problema, la Institución 
muestra un sincero interés en solucionarlo 

5,75 4,24 1,51 

3 
La Institución presta un buen servicio en la primera vez 
que lo solicita 

5,83 4,18 1,65 

4 
La Institución concluye el servicio en el tiempo 
prometido 

5,88 4,27 1,60 
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5 
La Institución se esmera en entregar un servicio exento 
de errores 

5,92 4,28 1,64 

Promedio total Dimensión Fiabilidad 5,79 4,27 1,53 

  Capacidad de Respuesta 

1 
Los empleados comunican cuándo se entregará el 
servicio solicitado 

6,00 4,15 1,85 

2 Los empleados ofrecen un servicio rápido 5,85 4,11 1,73 

3 Los empleados siempre están dispuestos a ayudar 5,94 4,20 1,74 

4 
Los empleados nunca están demasiado ocupados para 
responder a los clientes 

5,88 4,13 1,75 

Promedio total Dimensión Capacidad de respuesta 5,91 4,15 1,77 

  Seguridad 

1 Los empleados transmiten confianza a sus clientes 5,98 4,29 1,70 

2 
Ustedes como clientes sienten seguridad en los 
trámites realizados y entregados por la Institución 

5,98 4,28 1,70 

3 Los empleados siempre son amables con los clientes 6,10 4,23 1,87 

4 
Los empleados tienen suficientes conocimientos para 
responder las preguntas de los clientes 

6,11 4,37 1,75 

Promedio total Dimensión Seguridad 6,04 4,29 1,75 

  Empatía 

1 La Institución da atención individualizada 5,93 4,29 1,65 

2 
La Institución tiene horarios de trabajo convenientes 
para sus clientes 

6,01 4,28 1,74 

3 
La Institución tiene empleados que da una atención 
personalizada a sus clientes 

5,95 4,32 1,62 

4 
 La Institución se preocupa por los intereses de sus 
clientes 

5,95 4,20 1,75 

5 
 Los empleados comprenden las necesidades 
específicas de sus clientes 

6,01 4,36 1,65 

Promedio total Dimensión Empatía 5,97 4,29 1,68 

Elaborado por: El Autor 

3.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.4.1 VALIDACIÓN DE LA FIABILIDAD DE LAS ENCUESTAS 

Para comprobar la fiabilidad de las encuestas se utilizará el coeficiente alfa de 

Cronbach, al ser el indicador más apropiado para cuantificar la consistencia interna de 

un cuestionario al medir la homogeneidad de las preguntas promediando todas las 

correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 
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Esto permitirá comprobar si los resultados que se están presentando, contienen 

información confiable que nos pueda inducir a conclusiones correctas, caso contrario 

los resultados serán equivocados o poco fiables. este índice señala que mientras más 

se acerca a 1, el instrumento es consistente y mide efectivamente para lo que fue 

concebido, el cual debe ser superior a 0,7 (Barraza Macías, 2007) 

 

El alfa de Cronbach determinado en el sistema SPSS para cada una de las encuestas 

será: 

 

Tabla 36 – Fiabilidad de la encuesta de Clima Organizacional 

Alfa de Cronbach No. de Ítems 

0,767 53 

 Elaborado por: El Autor 

 

 
Tabla 37. Fiabilidad de encuesta de la Satisfacción laboral 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,974 22 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Tabla 38. Fiabilidad de encuesta de la satisfacción de clientes 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,561 24 

Elaborado por: El Autor 

 

 

3.4.2 RESULTADOS GENERALES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Como resultado del análisis de cada una de las dimensiones que componen la 

herramienta para medir el clima organizacional se tiene que: 

 

 

Tabla 39 Promedio total - Clima Organizacional 
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Promedios calificación Dimensiones Valor Porcentual 

Promedio calificación dimensión Estructura 

                              
2.65  

                              
0.66  

Promedio calificación dimensión Responsabilidad 

                              
2.58  

                              
0.65  

Promedio calificación dimensión Recompensa 

                              
2.21  

                              
0.55  

Promedio calificación dimensión Desafíos 

                              
2.44  

                              
0.61  

Promedio calificación dimensión Relaciones 

                              
2.49  

                              
0.62  

Promedio calificación dimensión Cooperación 

                              
2.66  

                              
0.67  

Promedio calificación dimensión Normas 

                              
2.60  

                              
0.65  

Promedio calificación dimensión Conflicto 

                              
2.44  

                              
0.61  

Promedio calificación dimensión Identidad 

                              
2.57  

                              
0.64  

Promedio total 

                              
2.51 

                              
0.63  

Elaborado por: El Autor 

El promedio general de la percepción del clima organizacional es de 2,51/4,00, dando 

como resultado una percepción BUENA del clima organizacional, sabiendo que: 

 

Figura 6 Dimensión con mejor puntuación en relación al Clima Organizacional, 
Cálculos realizados SPSS 

 

El resultado del análisis del clima organizacional para los Balcones de Servicios 

Ciudadanos indica que se puede mejorar los siguientes puntos: 

 

a) El personal considera que muchas tareas no están estructuradas 

adecuadamente, que los procesos presentan problemas, originando un 

exceso de papeleo, lo que puede causar errores durante la atención 

ciudadana. 

b) El personal considera que los errores que se presentan son causados 

por los compañeros o por los procesos, por lo cual desconfían del 

0 - 1  1,1 - 2  2,1 - 3  3,1 - 4

Mala R egular B uena E xcelente

2,51
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trabajo realizado por parte de sus compañeros, originando procesos de 

comprobación o reprocesos para verificar si todo esta correcto y así 

evitar ser llamados la atención por parte de sus superiores. 

c) Otro resultado visible es que los funcionarios consideran que no son 

reconocidos por su desempeño, sino más bien, reprendidos cuando se 

presentan errores. 

d) Las actividades propias de un Centro de Atención hacen que los 

funcionarios consideren que sus actividades son repetitivas y sus 

aportes a la institución son mínimos, por lo que se orientan a dar 

resultados de manera eficaz, sin preocuparse del tiempo empleado 

Los puntos a resaltar positivamente son: 

a) El personal se identifica con su equipo de trabajo y tiene sentido de 

pertenencia hacia la institución. 

b) Siente apoyo de sus jefes y compañeros para resolver problemas que 

se presentan durante sus atenciones ciudadanas. 

c) El personal se siente empoderado de sus actividades y considera que 

lo importante es realizarlas con eficacia. 

d) El personal es consciente de las políticas de su lugar de trabajo y de la 

estructura organizativa de la institución. 

3.4.3 RESULTADOS GENERALES DEL SATISFACCIÓN LABORAL 

Como resultado del análisis de cada una de las Dimensiones que componen la 

herramienta para medir el Satisfacción laboral se tiene como resumen: 

 

Tabla 40 Promedio Total _ Satisfacción laboral 

Dimensión Valor Porcentual 

Promedio Satisfacción laboral 3,7                 0.74  

Promedio Tensión relacionada con el Trabajo 2,8                 0.56  

Promedio Competencia Profesional 3,7                 0.74  

Promedio Presión del Trabajo 2,7                 0.54  

Promedio Promoción Profesional 2,8                 0.56  

Promedio Relación Interpersonal con Jefes 3,9                 0.78  

Promedio Relación Interpersonal con Compañeros 3,9                 0.78  

Promedio Características Extrínsecas de Estatus 2,9                 0.58  

Promedio Monotonía Laboral 3,3                 0.66  

Promedio total 3,3                 0.66  

Elaborado por: El Autor 

Se puede apreciar en la tabla No 40, que la mejor calificación corresponde a 3,9/5,0, la 

cual la obtuvieron las dimensiones de Relaciones Interpersonal tanto con jefes como 
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con compañeros, mientras que la calificación más baja fue de 2,7/5,0 referente a la 

dimensión Presión del Trabajo. 

Siendo la escala de calificación la siguiente: 

Figura 7 Dimensiones de Relaciones Interpersonales tanto con jefes como con 
compañeros 

 Cálculos realizados SPSS 
 

 

La percepción de satisfacción laboral en el Balcón de Servicios DMQ, Manuela Sáenz 

es satisfactoria con un promedio general de 3.3. El resultado del análisis de la 

satisfacción laboral en los Balcones de Servicios Ciudadanos indica que se puede 

mejorar los siguientes puntos: 

 

a) El personal considera que los funcionarios encuestados se encuentran 

satisfechos por tener trabajo, sin embargo, consideran que las tareas 

no están estructuradas adecuadamente, originando un exceso de 

papeleo, reprocesos que originan falta de tiempo para completar las 

tareas. 

b) Las respuestas emitidas por los funcionarios dan a entender que las 

actividades del Balcón de Servicios no son demandantes o estresantes; 

los encuestados consideran que sus actividades son de baja 

responsabilidad; sin embargo, hay algunos casos donde se ve afectado 

su estado de ánimo por las actividades desempeñadas de atención al 

cliente. 

c) El personal considera que no tiene muchas oportunidades de promoción 

profesional. 

El punto positivo a resaltar es: 

a) Los funcionarios consideran que existe un buen ambiente entre jefes y 

compañeros. 

 

Muy ins atis factorio Ins atis factorio R egular S atis factorio Muy s atis factorio

 0 -1  1,1 - 2  2,1 - 3  3,1 - 4  4,1 - 5

3,3
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3.4.4 RESULTADOS GENERALES DEL SERVICIO AL CLIENTE 

No Pregunta Expectativas Percepciones 
Brecha 

  Promedio Porcentual Promedio Porcentual 

 Elementos tangibles 

1 Esta institución cuenta con equipos modernos con tecnología de punta 5.28 0.75 3.67 0.52 1.61 

2 Las instalaciones son visualmente atractivas 5.6 0.80 4.10 0.59 1.50 

3 Los empleados tienen apariencia pulcra 5.62 0.80 4.27 0.61 1.35 

4 
Los elementos materiales relacionados con el servicio son útiles y visualmente 

atractivos 
5.67 0.81 4.15 0.59 1.52 

 Promedio total Dimensión Elementos Tangibles  5.54 0.79 4.05 0.58 1.50 

    Fiabilidad  

        1   La institución hace su trabajo en el tiempo que promete  5.60 0.80 4.35 0.62 1.24 

        2  
 Cuando el cliente tiene un problema. la Institución muestra un sincero interés en 

solucionarlo  
5.75 0.82 4.24 0.61 1.51 

        3   La Institución presta un buen servicio en la primera vez que lo solicita  5.83 0.83 4.18 0.60 1.65 

        4   La Institución concluye el servicio en el tiempo prometido  5.88 0.84 4.27 0.61 1.60 

        5   La Institución se esmera en entregar un servicio exento de errores  5.92 0.85 4.28 0.61 1.64 

 Promedio total Dimensión Fiabilidad  5.79 0.83 4.27 0.61 1.53 

    Capacidad de Respuesta  

        1   Los empleados comunican cuándo se entregará el servicio solicitado  6.00 0.86 4.15 0.59 1.85 

        2   Los empleados ofrecen un servicio rápido  5.85 0.84 4.11 0.59 1.73 
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        3   Los empleados siempre están dispuestos a ayudar  5.94 0.85 4.20 0.60 1.74 

        4   Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a los clientes  5.88 0.84 4.13 0.59 1.75 

 Promedio total Dimensión Capacidad de respuesta  5.91 0.84 4.15 0.59 1.77 

    Seguridad  

        1   Los empleados transmiten confianza a sus clientes  5.98 0.85 4.29 0.61 1.70 

        2  
 Ustedes como clientes sienten seguridad en los trámites realizados y entregados por 

la Institución  
5.98 0.85 4.28 0.61 1.70 

        3   Los empleados siempre son amables con los clientes  6.10 0.87 4.23 0.60 1.87 

        4  
 Los empleados tienen suficientes conocimientos para responder las preguntas de los 

clientes  
6.11 0.87 4.37 0.62 1.75 

 Promedio total Dimensión Seguridad  6.04 0.86 4.29 0.61 1.75 

  Empatía  

    1.0   La Institución da atención individualizada  5.93 0.85 4.29 0.61 1.65 

    2.0   La Institución tiene horarios de trabajo convenientes para sus clientes  6.01 0.86 4.28 0.61 1.74 

    3.0   La Institución tiene empleados que da una atención personalizada a sus clientes  5.95 0.85 4.32 0.62 1.62 

    4.0    La Institución se preocupa por los intereses de sus clientes  5.95 0.85 4.20 0.60 1.75 

    5.0    Los empleados comprenden las necesidades específicas de sus clientes  6.01 0.86 4.36 0.62 1.65 

 Promedio total Dimensión Empatía  5.97 0.85 4.29 0.61 1.68 

Elaborado por: El Autor 
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El resultado del análisis de brechas entre la expectativa y la percepción del servicio 

recibido en los Balcones de Servicios Ciudadanos indica que: 

 

a) Los Elementos Tangibles que conforman el servicio, sobre todo los 

relacionados a equipamiento y tecnología de punta, son percibidos con una baja 

puntuación por parte de la mayoría de los encuestados; esto es comprensible ya 

que, es probable que los encuestados comparen las instalaciones del Balcón de 

Servicios Ciudadanos con otros Centros de Atención Ciudadana; sin embargo, 

aunque esta brecha es significativa la puntuación en general no es baja, por lo 

que en este punto se recomendaría mejorar la tecnología dispuesta para el 

servicio. 

 

b) La Dimensión Fiabilidad presenta una alta brecha en los ítems relacionados a 

la eficiencia de los servicios prestados en la institución. 

 

c) La Dimensión Respuesta presenta una alta brecha en los ítems relacionados 

al servicio ofrecido por los funcionarios de la institución. 

 

d) En base a los resultados de las encuestas realizadas a las personas, las 

mayores brechas en la Dimensión Seguridad, se presenta en los ítems que 

tienen que ver con el servicio brindado por los funcionarios. 

 

e) La Dimensión Empatía, presenta una alta brecha en la percepción que tienen 

los clientes, quienes consideran que la institución no tiene mayor preocupación 

por los intereses ciudadanos. 

3.4.5 INCIDENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL SOBRE LA SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE EXTERNO 

La hipótesis de la presente investigación es determinar la relación entre el clima 

organizacional y de la satisfacción laboral del cliente interno con los niveles de 

satisfacción del cliente externo. 

 

En otras palabras, se desea comprobar como inciden las dos variables independientes 

(clima organizacional y satisfacción laboral del cliente interno), sobre la variable 

dependiente (satisfacción del cliente externo). 
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A través del software SPSS se aplicó fórmulas de correlación entre cada una de las 

variables, como se puede observar, en la tabla No 41 “No existe una correlación 

aparente". 

 

Tabla 41 Correlaciones entre variables dependientes e independientes 

CORRELACIONES 

  Resultados 

Clima 

Organizacional 

Resultados 

Satisfacción 

Cliente Externo 

Resultados 

Satisfacción 

Laboral 

Resultados 

clima 

organizacional 

Correlación de Pearson 1 -,879* ,219 

Sig. (bilateral)  ,050 ,571 

N 9 5 9 

Resultados 

satisfacción 

cliente externo 

Correlación de Pearson -,879* 1 -,123 

Sig. (bilateral) ,050  ,844 

N 5 5 5 

Resultados 

satisfacción 

laboral 

Correlación de Pearson ,219 -,123 1 

Sig. (bilateral) ,571 ,844  

N 9 5 9 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Elaborado por: El Autor 

3.4.5.1 Correlación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción del Cliente 

externo 

 

Por lo expuesto, se procederá a analizar la correlación de variables entre los resultados 

de cada uno de las dimensiones del clima organizacional y satisfacción del cliente 

externo, sin embargo, los resultados no se correlacionan matemáticamente, tal como se 

podrá observar en la siguiente figura: 
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Figura 8 Correlación entre Clima Organizacional y Satisfacción del Cliente Externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Como se puede observar, no existe correlación aparente entre ambas variables desde 

el punto de vista matemático. 

 

Al respecto, existen diversos estudios que han analizado la relación de variables de 

medición de comportamiento y actitudes de los empleados con la calidad del servicio 

dentro de una Institución, entre ellos se tiene: 

 

El artículo titulado “El clima organizacional y su relación con la calidad de los 

servicios públicos de salud: diseño de un modelo teórico” de Bernal Gonzalez, 

Pedraza Melo, & Sánchez Limón, (2015), p.17, señala que:  

 

“…los enfoques presentados por diversos autores referentes a los conceptos, 

características y modelos de medición de las variables estudiadas 

presentan similitud en sus investigaciones, al coincidir que las 

dimensiones de estructura, responsabilidad, recompensa, riesgo, calidez, 

apoyo, normas, conflicto e identidad son las más utilizadas en la 

evolución del clima organizacional…En tanto que, para la valoración de 

la calidad de los servicios públicos, la literatura alude que los factores de 
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medición más recurrentes son empatía, capacidad de respuesta, 

elementos tangibles, confiabilidad y seguridad. De igual forma, al analizar 

la información presentada en el presente artículo se infiere teóricamente 

que sí existe relación entre el clima organizacional y la calidad de los 

servicios públicos puesto que investigaciones previas afirman que 

aspectos vinculados al ambiente de trabajo, tales como la motivación, el 

liderazgo y la satisfacción del personal, tienen una relación directa en la 

calidad de los servicios públicos. Un clima favorable beneficia el entorno 

de trabajo y, con ello, el compromiso y el desempeño de los 

empleados…”. 

 

Este estudio aunque es sobre una empresa de salud, menciona que en investigaciones 

previas, se miden variables tanto de clima organizacional como de calidad de servicio 

que coinciden con los elementos de medición de clima organizacional y de calidad del 

servicio escogidos en la presente investigación, así como también mencionan el término 

“inferencia teórica” sobre la relación que existe entre el clima organizacional y la calidad 

de los servicios en aspectos como el ambiente de trabajo, motivación, liderazgo y 

satisfacción de personal, que son dimensiones que componen el clima organizacional.  

 

Sin embargo, el trabajo de Bernal y otros, aunque es de Doctorado, no presenta 

inferencias estadísticas, que demuestren de manera cuantitativa esta relación, tal como 

el presente estudio lo hace, sino que es una compilación de otros estudios que han 

demostrado o inferido que dicha relación existe. 

 

Por lo expuesto, para este estudio no es concluyente la relación entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción del Cliente externo. 

 

3.4.5.2 Correlación entre la satisfacción laboral y satisfacción del cliente externo 

 

Por otro lado, en lo referente a la correlación de la variable Satisfacción laboral con la 

variable satisfacción del cliente externo, se aplicó a través del sistema SPSS 

 

 

 

 



52 

 

Figura 9 Correlación entre la satisfacción laboral y satisfacción del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Como se puede observar, no existe correlación aparente entre ambas variables desde 

el punto de vista matemático. 

 

Al respecto, existen diversos estudios que han analizado la relación de variables de 

medición de comportamiento y actitudes de los empleados con la calidad del servicio 

dentro de una Institución, entre ellos se tiene un estudio titulado “Motivación, 

satisfacción laboral, liderazgo y su relación con la calidad del servicio”, de los 

autores Hernández, Quintana, Mederos y otros (2009), en donde luego de aplicar en 

diversas áreas las mediciones de las variables motivación, satisfacción, laboral, 

liderazgo y calidad del servicio concluyen que existe correlación entre las variables 

motivación, la satisfacción laboral y liderazgo con la calidad del servicio. 

 

Se determina que en este estudio se manejan muestras con igual tamaño, por lo que se 

pudieron ejecutar los cálculos estadísticos con el objetivo de medir la correlación de las 

variables. Cabe indicar que la correlación mientras más se acerque a 1, es mucho más 

fuerte, la satisfacción laboral tiene por ejemplo una correlación de 0,341 con la calidad 

de servicio, lo cual da como resultado una “correlación directa positiva débil o leve”, lo 

cual confirma lo mencionado ya en otros teóricos sobre la relación de dichas variables. 
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Al no existir correlación matemática aparente entre las variables satisfacción laboral y 

satisfacción del cliente externo, no hay manera de comprobar que existe una correlación 

aparente entre ambas variables.  

 

Como ya se mencionó antes, el estudio realizado fue aplicado únicamente al Balcón de 

Servicios del Municipio, Manuela Sáenz, por lo que aplicar una técnica similar a la 

realizada por estos investigadores no era conveniente. 

 

4 CONCLUSIONES 

 

La incidencia del clima organizacional en la satisfacción del cliente externo del BSC del 

Distrito Metropolitano de Quito, Administración zonal Manuela Sáenz no es concluyente, 

por lo que se rechaza la hipótesis H1 del estudio.  

La incidencia de la satisfacción laboral en la satisfacción del cliente externo del BSC del 

Distrito Metropolitano de Quito, Administración zonal Manuela Sáenz no es concluyente, 

por lo que se rechaza la hipótesis H2 del estudio.  

Los instrumentos utilizados para las mediciones de la presente investigación son 

coincidentes con los instrumentos aplicados en diversos estudios similares locales e 

internacionales. 

Cada una de las variables medidas se componen de dimensiones o subvariables para 

su medición, por lo que si se estableciera una correlación, debería mostrarse tal 

correlación entre cada una de sus dimensiones. 

Las mediciones de clima organizacional en el Municipio de Quito, administración 

Manuela Sáenz, indican que la dimensión con mejor puntuación es la Cooperación con 

2,66/4,00, y la menor puntuación con 2,21/4,00 la obtuvo la dimensión Recompensa.  

El promedio general de la percepción del clima organizacional que tienen los empleados 

del Balcón de Servicios del Municipio, Manuela Sáenz es de 2,51/4,00, dando como 

resultado una percepción BUENA del clima organizacional, sabiendo que: 
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Figura 10 Promedio general de la percepción del clima organizacional 
 Cálculos realizados SPSS 

 

Las mediciones de Satisfacción laboral indican que la mejor calificación corresponde a 

3,9/5,0, la cual la obtuvieron las dimensiones de relaciones interpersonal tanto con jefes 

como con compañeros, mientras que la calificación más baja fue de 2,7/5,0 referente a 

la dimensión Presión del Trabajo, sabiendo que: 

  

Figura 11 Dimensión Presión del Trabajo  
Cálculos realizados SPSS 

 

 

 Cálculos realizados SPSS La percepción de satisfacción laboral en el balcón de 

servicios DMQ, Manuela Sáenz es satisfactoria con un promedio general de 3,3. 

Las mediciones de satisfacción de cliente externo indican que la brecha más baja se 

encuentra en la dimensión Elementos Tangibles con un promedio de 1,50, la brecha 

más grande en cambio se encuentra en la dimensión Capacidad de Respuesta con 1,77.  

Cabe anotar, que la brecha debe tender a cero “0” para que el cliente se encuentre 

satisfecho. 

Las mediciones realizadas de las tres variables son de utilidad práctica para que la 

Institución analice los puntos fuertes y débiles y mejore tanto sus procesos para clientes 

internos como para clientes externos. 

Diversos estudios demuestran de manera teórica y de forma cuantitativa que existe 

relación entre las variables Clima Organizacional y Satisfacción laboral con la calidad 

0 - 1  1,1 - 2  2,1 - 3  3,1 - 4

Mala R egular B uena E xcelente

2,51
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de servicio, la calidad de servicio es sinónimo de Satisfacción del cliente externo, ya que 

se mide a través de los mismos instrumentos, que para el presente caso es la encuesta 

SERVQUAL. 

En el presente estudio no se puede determinar cuantitativamente a través de la 

aplicación estadística cuánto influyen los elementos del clima organizacional y de 

satisfacción laboral en la satisfacción del cliente externo, debido al tamaño muestral, sin 

embargo se aprecia que entre sus elementos existe claramente una relación entre estas 

dos variables pero se necesitaría observar el comportamiento de dichas variables y 

compararlas con el resultado luego de haber realizado una experimentación a través del 

tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de Clima Laboral de Litwin y Stringer  

Escuela Politécnica Nacional del Ecuador 

Encuesta de clima laboral basado en el cuestionario de Litwin y Stringer 

Aplicad
o a: 

Funcionarios de Balcones de Servicios Ciudadanos del DMQ, Administración zonal 
Manuela Sáenz 

Por favor lea detenidamente y marque con una X donde crea conveniente según su percepción 

Pregunta 
Muy en 
desacuerd
o 

En 
desacuerd
o 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerd
o 

Estructura         

1 
En esta Institución las tareas están 
claramente definidas 

        

2 
En esta Institución las tareas están 
lógicamente estructuradas  

        

3 
En esta Institución se tiene claro quién 
manda y toma las decisiones 

        

4 
Conozco claramente las políticas de 
esta Institución 

        

5 
Conozco claramente la estructura 
organizativa de esta Institución 

        

6 
En esta Institución no existen muchos 
papeleos para hacer las cosas 

        

7 

El exceso de reglas, detalles 
administrativos y trámites impiden que 
las nuevas ideas sean evaluadas o 
tomadas en cuenta 

        

8 
Aquí la productividad se ve afectada por 
la falta de organización y planificación 

        

9 
En esta Institución a veces no se tiene 
claro a quien reportar 

        

10 

Nuestra gerencia o máxima autoridad 
muestra interés porque las normas, 
métodos y procedimientos estén claros 
y se cumplan 

        

Responsabilidad         

11 
No nos confiamos mucho en juicios 
individuales en esta Institución, casi 
todo se verifica dos veces 

        

12 
A mi jefe le gusta que haga bien mi 
trabajo sin estar verificándolo con 
él/ella 

        

13 

Mis superiores sólo trazan planes 
generales de lo que debo hacer, del 
resto yo soy responsable por el trabajo 
realizado 

        

14 
En esta Institución salgo adelante 
cuando tomo la iniciativa y trato de 
hacer las cosas por mí mismo 
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15 
Nuestra filosofía enfatiza que las 
personas deben resolver los problemas 
por sí mismas 

        

16 
En esta Institución cuando alguien 
comete un error siempre hay una gran 
cantidad de excusas 

        

17 
En esta Institución uno de los 
problemas es que los individuos no 
toman responsabilidades 

        

Recompensa         

18 
En esta Institución existe un buen 
sistema de promoción que ayuda a que 
el mejor ascienda  

        

19 
Las recompensas e incentivos que se 
reciben en esta Institución son mayores 
que las amenazas y críticas 

        

20 
Aquí las personas son recompensadas 
según su desempeño en el trabajo 

        

21 
En esta Institución hay muchísima 
crítica 

        

22 
En esta Institución no existe suficiente 
recompensa y reconocimiento por 
hacer un buen trabajo 

        

23 Cuando cometo un error me sancionan         

Desafíos         

24 

La filosofía de nuestra gerencia es que 
a largo plazo progresaremos más si 
hacemos las cosas lentas, pero 
certeramente  

        

25 
Esta Institución ha tomado riesgos en 
los momentos oportunos 

        

26 
En esta Institución tenemos que tomar 
riesgos grandes ocasionalmente para 
estar delante de la competencia 

        

27 

La toma de decisiones en esta 
Institución se hace con demasiada 
precaución para lograr la máxima 
efectividad 

        

28 
Aquí los jefes se arriesgan por una 
buena idea 

        

Relaciones         

29 
Entre la gente de esta Institución 
prevalece una atmósfera amistosa  

        

30 
Esta Institución se caracteriza por tener 
un clima de trabajo agradable y sin 
tensiones 

        

31 
Es bastante difícil llegar a conocer a las 
personas en esta Institución  

        

32 
Las personas en esta Institución 
tienden a ser frías y reservadas entre sí 

        

33 
Las relaciones jefe – Trabajador 
tienden a ser agradables  

        

Cooperación         

34 
En esta Institución se exige un 
rendimiento bastante alto 

        

35 
La gerencia piensa que todo trabajo se 
puede mejorar 
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36 

En esta Institución siempre presionan 
para mejorar continuamente mi 
rendimiento personal y grupal 

        

37 
La gerencia piensa que si las personas 
están contentas la productividad 
marchará bien 

        

38 
Aquí es más importante llevarse bien 
con los demás que tener un buen 
desempeño 

        

39 Me siento orgulloso de mi desempeño         

Normas         

40 
Si me equivoco, lo ven mal mis 
superiores 

        

41 
La gerencia habla acerca de mis 
aspiraciones dentro de la Institución 

        

42 
Las personas dentro de esta Institución 
no confían verdaderamente una en la 
otra 

        

43 
Mi jefe y mis compañeros me ayudan 
cuando tengo una labor difícil 

        

44 
La filosofía de nuestra gerencia enfatiza 
el factor humano (cómo se sienten las 
personas, etc.) 

        

Conflicto         

45 
En esta Institución se causa buena 
impresión si uno se mantiene callado 
para evitar desacuerdos 

        

46 

La actitud de nuestra gerencia es que el 
conflicto entre unidades y 
departamentos puede ser bastante 
saludable 

        

47 
La gerencia siempre busca estimular 
las discusiones abiertas entre 
individuos 

        

48 
Siempre puedo decir lo que pienso 
aunque no esté de acuerdo con mis 
jefes 

        

49 
Lo más importante en la Institución es 
tomar decisiones de la manera más 
fácil y rápida posible 

        

Identidad         

50 
La gente se siente orgullosa de 
pertenecer a esta Institución  

        

51 
Siento que soy miembro de un equipo 
que funciona bien 

        

52 
Siento que no hay mucha lealtad por 
parte del personal hacia la compañía 

        

53 
En esta Institución cada cual se 
preocupa de sus propios intereses 

        

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2: Cuestionario Font Roja AP de satisfacción laboral  

Escuela Politécnica Nacional del Ecuador 

Encuesta de satisfacción laboral basado en el cuestionario Font Roja 

Por favor lea detenidamente y marque con una X donde crea conveniente según su percepción 

Factores 
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Factor I - Satisfacción por el trabajo 

En mi trabajo me encuentro muy satisfecho           

Tengo muy poco interés por las cosas que realizo en 
mi trabajo           

Tengo la sensación de que lo que estoy haciendo no 
vale la pena           

Estoy convencido que el puesto de trabajo que 
ocupo es el que me corresponde por capacidad y 
preparación           

Facto II - Tensión relacionada con el trabajo 

Creo que tengo poca responsabilidad en mi trabajo 
en la Institución           

Al final de la jornada de un día de trabajo corriente y 
normal me suelo encontrar muy cansado           

Con bastante frecuencia me he sorprendido fuera de 
la Institución pensando en cuestiones relacionadas 
con mi trabajo           

Muy pocas veces me he visto obligado a emplear a 
tope toda mi energía y capacidad para realizar mi 
trabajo           

Muy pocas veces mi trabajo en la Institución 
perturba mi estado de ánimo o a mi salud o a mis 
horas de sueño           

Factor III - Competencia profesional 

Con frecuencia tengo la sensación de no estar 
capacitado para realizar mi trabajo           

Con frecuencia siento no tener recursos suficientes 
para hacer mi trabajo tan bien como sería deseable           

Con frecuencia la competitividad o el estar a la altura 
de los demás, en mi puesto de trabajo, me causa 
estrés o tensión.           

Factor IV - Presión del trabajo 

Con frecuencia tengo la sensación de que me falta 
tiempo para realizar mi trabajo           

Creo que mi trabajo es excesivo, no doy abasto con 
las cosas que hay que hacer           

Factor V - Promoción profesional 

Tengo pocas oportunidades para aprender a hacer 
cosas nuevas           

Generalmente el reconocimiento que obtengo por mi 
trabajo es muy reconfortante           

Tengo muchas posibilidades de promoción 
profesional           

Factor VI - Relación interpersonal con sus jefes/as 
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La relación con mi jefe/a es muy cordial      

Estoy seguro de conocer lo que se espera de mí en 
el trabajo      

Factor VII - Relación interpersonal con los compañeros 

Las relaciones con mis compañeros son muy 
cordiales      

Factor VIII - Características extrínsecas de estatus 

Para organizar el trabajo que realizo, según mi 
puesto concreto o categoría profesional, tengo poca 
independencia      

El sueldo que percibo es muy adecuado      

Factor IX – Monotonía Laboral 

Mi actual trabajo en el Municipio es el mismo de 
todos los días, no varía nunca           

Los problemas personales de mis compañeros/as de 
trabajo habitualmente me suelen afectar           
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Anexo 3: Cuestionario original de SERVQUAL 
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1
Esta institución cuenta con equipos 

modernos y con tecnología de punta

2
Las instalaciones son visualmente 

atractivas

3 Los empleados tienen apariencia pulcra

4

Los elementos materiales relacionados con 

el servicio son útiles y visualmente 

atractivos

5
La institución hace su trabajo en el tiempo 

que promete

6

Cuando el cliente tiene un problema la 

Institución muestra un sincero interés en 

solucionarlo

7
La Institución presta un buen servicio en la 

primera vez que lo solicita

8
La Institución concluye el servicio en el 

tiempo prometido

9
La Institución se esmera en entregar un 

servicio exento de errores

10
Los empleados comunican cuándo se 

entregará el servicio solicitado

11 Los empleados ofrecen un servicio rápido

12
Los empleados siempre están dispuestos a 

ayudar

13
Los empleados nunca están demasiado 

ocupados para responder a los clientes

14
Los empleados transmiten confianza a sus 

clientes

15

Ustedes como clientes sienten seguridad 

en los trámites realizados y entregados por 

la Institución

16
Los empleados siempre son amables con 

los clientes

17

Los empleados tienen suficientes 

conocimientos para responder las 

preguntas de los clientes

18 La Institución da atención individualizada

19
La Institución tiene horarios de trabajo 

convenientes para sus clientes

20
La Institución tienen empleados que da una 

atención personalizada a sus clientes

21
La Institución se preocupa por los intereses 

de sus clientes

22
Los empleados comprenden las 

necesidades específicas de sus clientes
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¿Cómo desea que sea? (Expectativa)

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Encuesta de satisfacción del cliente basada en el modelo SERVQUAL

Marque con una X donde crea conveniente según su expectativa y percepción de los siguientes items y la importancia que le da a cada uno de ellos

¿Cómo es realmente? (Percepción)

No. Pregunta
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