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INTRODUCCIÓN 

 

Para optar por el grado de licenciatura en Administración de Negocios con 

énfasis en Recursos Humanos, se desarrolla el tema: Diagnóstico del clima 

organizacional, dirigido a los colaboradores de la empresa Berkeley Academy S.A. 

En la actualidad hay mucha información del clima laboral en las 

organizaciones, y tiene un impacto directo en la satisfacción de los empleados, por 

lo que, este trabajo de investigación pretende servir como referencia, para conocer 

el clima laboral que hay en la actualidad, de manera que se refleje la satisfacción 

laboral, o sea posible conocer las acciones de mejora que se deben implementar, 

para propiciar un clima organizacional sano y positivo en la empresa Berkeley 

Academy. 

Hoy en día las empresas que desean tener éxito deben velar por la motivación 

en los empleados que conforman una organización, ya que de esto depende la 

productividad y el rendimiento; y ellos son elementos claves en una organización 

para su desarrollo y cambio positivo. 

El presente trabajo de investigación consta de seis capítulos: 

 En el primer capítulo se expone la situación actual del objeto de estudio, a 

saber: a) antecedentes del objeto de estudio, b) el planteamiento del problema, c) 

formulación y sistematización de la problemática, d) justificación, alcances y 

objetivos de la investigación. 

 En el segundo capítulo se explican los conceptos teóricos que fundamentan 

la investigación, tales como: a) clima organizacional, b) comunicación, c) 

motivación, d) liderazgo, e) actitudes, f) cultura organizacional, siendo este capítulo 

el que permite al lector clarificar la orientación de la investigación.  

En el tercer capítulo se detalla el proceso metodológico por utilizar para 

obtener los resultados, a saber: a) el enfoque, b) diseño, c) método y tipo de 

investigación, f) fuentes de información y g) la definición de variables y la población.  
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En el cuarto capítulo se analiza e interpreta la información obtenida del tercer 

capítulo, lo cual permite desarrollar conclusiones y recomendaciones, criterios que 

se desarrollarán en el capítulo quinto, y por último, en el sexto capítulo, una vez 

analizada la situación actual de la organización, si así lo requiere, se realiza una 

propuesta de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y PROPÓSITO
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Estado actual de la investigación 

A continuación, se detallan el estado actual del presente proyecto de 

investigación. 

Antecedentes de la investigación 

En este apartado se realizará un diagnóstico del clima organizacional en la 

escuela Berkeley Academy, por ello se citará a expertos que han realizado 

investigaciones relacionadas con el problema de investigación. Las investigaciones 

que se exponen aquí provienen de revistas científicas, libros y otras fuentes 

didácticas, acorde con la institución objeto de investigación. Para una mejor 

compresión de los estudios estos serán citados y ordenados, en estricto orden 

cronológico, de los más antiguos a los más recientes. 

Se dice que, a partir de 1951, Lewin comienza aportando conceptos sobre el 

tema, indicando que el comportamiento del individuo en el trabajo no depende 

solamente de sus características personales, sino también de la forma en que este 

percibe su clima de trabajo y sus componentes.  

Siguiendo el estudio desarrollado por Morse y Reimer, el  primero en investigar 

fue Likert (1961), seguido de Katz y Kahn (1966), quienes desarrollaron estudios, 

enfatizando el contexto humano de las organizaciones, y en el comportamiento, 

mientras que Brunet, en el libro El clima de trabajo en las organizaciones (2011), 

destaca que existe una contradicción respecto a la definición del clima 

organizacional, indicando que el clima puede ser reflejado por una persona sin que 

esté consciente del papel y  los componentes del  clima organizacional, así como 

que no es posible medir el clima organizacional debido a que no se conoce si los 

colaboradores responden de acuerdo con sus opiniones personales o a una 

objetividad propia de las características en la organización.   
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Por muchos años, las empresas se han visto expuestas a la importancia del 

clima, debido a que es uno de los factores que inciden directamente en el 

rendimiento y que pueden ocasionar distorsiones en la productividad y el 

cumplimiento de objetivos. 

 Daniel Fiallo Moncayo, Pedro Alvarado Andino y Lanny Sofía Soto Medina 

(2015) realizaron un artículo publicado en la Revista Contribuciones a la Economía, 

titulado “El clima organizacional dentro de una empresa”. En este trabajo se tiene 

como objetivo reflexionar sobre todos los aspectos que influyen en el clima de una 

organización, las empresas, las organizaciones, la comunicación y el liderazgo 

como piezas fundamentales dentro del concepto de clima organizacional. 

Considerando lo antes descrito, es importante señalar que el clima 

organizacional parte del ambiente donde las personas desempeñan su trabajo día 

con día, y los elementos que conforman dicho clima son los colaboradores, clientes 

y proveedores. Se dice que cuando las personas se sienten felices con su ambiente 

de trabajo, esto influye directamente en los resultados que puedan presentar los 

colaboradores en la organización.  

Daniel Fiallo Moncayo, Pedro Alvarado Andino y Lanny Sofía Soto Medina 

(2015), presentan varias teorías. Fincher y Nash (2015) ubican al clima 

organizacional dentro de un sistema gerencial o administrativo, que incluye además 

la estructura organizacional, políticas, procedimientos, reglas, sistemas de 

recompensas, toma de decisiones, entre otros, mientras que para Fincher (2015) el 

clima organizacional se define como las percepciones que los empleados pueden 

tener en relación a las prácticas organizacionales y los principios operativos. 

Tal como indican los autores, la teoría de los profesores Litwin y Stinger (2015) 

establece nueve factores que, a criterio de ellos, repercuten en la generación del 

clima organizacional (estructura, responsabilidad, recompensa, desafíos, 

relaciones, cooperación, estándares, conflicto e identidad). 
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Su estructura, debido a que se indica cómo se encuentra conformada la 

organización, en cuanto a relaciones con los niveles jerárquicos; la responsabilidad, 

que es la que está relacionada directamente con las misiones dadas a los 

colaboradores; la recompensa porque de esto depende que les brinde a los 

empleados con los buenos resultados y a cambio de qué; el desafío, como la 

aceptación de riesgos, para lograr los objetivos propuestos; las relaciones con el 

personal y los distintos niveles jerárquicos, el respeto, la comunicación, la tolerancia 

etc. 

Está también la cooperación, relacionada al apoyo mutuo de toda la 

organización; los estándares, que miden el nivel de cumplimiento de objetivos en la 

organización estableciendo un patrón, ya que el conflicto siempre existirá por 

diferencia en las personas de su pensamiento, e inclusive culturas, y por último, la 

identidad, que se indica como el sentido de pertenencia que tienen los empleados 

en una organización, así como lo indican estos factores, terminan componiendo 

finalmente el clima organizacional en una empresa. 

Cada organización se refleja con su propia imagen y personalidad, por lo tanto 

su clima va a ser muy distinto de una a otra, porque todas tienen comportamientos 

y culturas inclusive muy distintas, y por esto se ven diferenciadas. 

Cabe destacar que las relaciones humanas son el principal activo estratégico 

de cualquier organización, seguido por el conocimiento, y, por ende, es fundamental 

que las organizaciones logren desarrollar óptimos ambientes de trabajo, con la 

finalidad de crear una cultura de clima organizacional aceptable. 

Todas las organizaciones están rodeadas de lo que se conoce como clima 

organizacional, en el cual están envueltas las personas y el ambiente laboral que 

se ve impactado por las relaciones interpersonales; en esta área Recursos 

Humanos cumple un papel vital en la organización, ya que este departamento tiene 

mucha visibilidad debido que deben realizar prácticas que ayuden a colaborar con 

el entorno de manera positiva. 
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En esta investigación, cuyo fin es determinar cómo se encuentra el clima 

organización en la escuela Berkeley Academy, la entidad no cuenta con 

departamento o área de Recursos Humanos, para visualizar cómo se encuentra el 

clima organizacional y por tanto no disponen las posibles mejoras que se pueden 

encontrar en ella. 

Antecedentes internacionales 

Un estudio internacional donde participaron siete universidades de Chile, 

Colombia y México (2014) indica que las prácticas de gestión humana van más allá 

del clima laboral y contribuyen con una cultura de transparencia, y que esto se ve 

reflejado, entre otros aspectos, en la estabilidad, el trato interpersonal, el sentido de 

pertenencia, la coherencia, el trabajo en equipo, la claridad organizacional y el 

compromiso (afectivo y de continuidad), y que por lo tanto, con estas características 

el clima organizacional puede ser positivo en la organización, si todos ellos fueron 

favorables. 

Formulación del problema de investigación y su sistematización 

Se formula, de seguido, el problema de investigación y su sistematización. 

Planteamiento de la situación problemática y formulación del problema 

Tras varias conversaciones, y entrevistas realizadas a la directora y dueña de 

la escuela Berkeley Academy, se llega a la conclusión de que existe una necesidad 

de conocer el clima laboral actual y dar a conocer el sentir de los colaboradores al 

respecto, esto debido a que en el pasado no se ha realizado ningún estudio y la 

persona encargada se encuentra muy interesada en conocer y evaluar el clima en 

su organización. 

Durante mucho tiempo se consideraba que las personas debían realizar sus 

labores de la mejor manera posible, porque para esto se prestaba el servicio y se 

realizaba su pago a cambio de ello, sin considerar el sentir de los colaboradores, 

pero esto viene cambiando desde hace tiempo atrás en las organizaciones debido 
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al fuerte impacto que se ha reflejado según estudios de clima organizacional en 

muchas organizaciones. 

En los últimos estudios, se ha demostrado la influencia que tiene la 

satisfacción laboral en las personas y lo importante que es para el buen 

funcionamiento de la organización. 

Una organización que sea consciente de la importancia de un clima 

organizacional adecuado tiende a obtener mejores resultados, debido al 

compromiso de los empleados, a la alta productividad y adicionalmente repercute 

en un trabajo más eficiente, logrando percibir un lugar sano para trabajar, y esto 

lejos de ser un gasto para la compañía, es una inversión que contiene múltiples 

beneficios y se logran resultados óptimos, cuando la motivación y el trabajo en las 

personas hace un clima laboral agradable para el entorno. 

En cuanto a lo anterior, Robbins y Judge (2013) definen la motivación como 

“Los procesos que inciden en la duración y persistencia del esfuerzo que realiza una 

persona para alcanzar un objetivo” (p. 202). 

Las organizaciones deben crear conciencia y aumentar su interés en fomentar 

y mantener un buen clima organizacional, que exista comunicación para detectar 

cuándo se presentan debilidades en algunas áreas y, de este modo, generar a la 

brevedad, planes y acciones que permitan corregir la situación o situaciones que 

ponen en riesgo el clima y la satisfacción de los colaboradores dentro de las 

empresas. En caso de ser un conflicto, lo ideal es poder solucionarlo y escuchar el 

aporte que pueden proporcionar los demás, en beneficio de todos. 

Una vez analizado el estado actual sobre el objeto de estudio de la presente 

investigación, se define el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo establecer una estrategia de impacto laboral tomando en cuenta el 

clima organizacional para medir la satisfacción laboral de los colaboradores de la 

empresa Berkeley Academy S.A. en el I cuatrimestre del 2019? 
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Sistematización del problema 

Por medio de la investigación se espera abordar la problemática de la calidad 

del servicio al cliente, y con ello ofrecer algunas recomendaciones que identifiquen 

y ofrezcan alternativas para mejorar este tema. 

A continuación, se describen algunas medidas que pudieran tener impacto y 

aplicabilidad en la empresa Berkeley Academy S.A.: 

1. ¿Cuál es la perspectiva del clima organizacional por parte de los 

colaboradores en la empresa Berkeley Academy? 

2. ¿Influye el clima organizacional en la satisfacción de los empleados? 

3. ¿Son positivas las relaciones entre todos los trabajadores? 

4. ¿Afecta un mal líder al clima organizacional? 

 

Justificación del estudio de investigación 

Hoy en día, las organizaciones deben enfrentar nuevos desafíos para 

mantener o tener un buen control sobre el clima organizacional, debido a que esto 

tiene un alto impacto en el bienestar de los trabajadores. 

Las personas en una organización son la base para el éxito o fracaso como 

tal, por lo tanto, se debe velar por el bienestar físico y emocional de las personas 

debido a que esto permite cumplir las necesidades y expectativas en conjunto con 

la organización. 

En una organización, la comunicación es un aspecto clave para que el entorno 

sea un ambiente agradable, donde se trabaje, y se sienta un clima agradable para 

todos los que se encuentran en ella. 

La importancia del factor humano es imprescindible en las empresas ya que 

las personas son quienes hacen cumplir las metas y objetivos, de ahí la importancia 

de la motivación y el bienestar de los trabajadores, debido a que día a día brindan 

sus servicios y esfuerzos para alcanzar el éxito de la empresa. 
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Toda organización debe preocuparse por mantener una comunicación fluida, 

así como cuidar y nutrir en toda oportunidad posible la cultura organizacional de sus 

colaboradores, ya que esta es indispensable para el buen clima organizacional. 

En una escuela el clima organizacional debe ser también más ameno, porque 

el efecto al final o los clientes en este caso son los niños, y se debe procurar que se 

encuentren en un ambiente sano y adaptado para que ellos perciban, aprendan y 

desde la escuela tengan visión donde la cordialidad, los valores, la educación, el 

respeto y la paz se vean reflejados hacia afuera. 

El análisis de este estudio de clima organizacional por medio de la 

investigación les dará la visibilidad a los representantes de Berkeley Academy para 

tomar las decisiones pertinentes para la mejora de su organización, lo cual permite 

que los colaboradores y la escuela cumplan objetivos en común y se desenvuelvan 

satisfactoriamente. 

Seguidamente se detalla la justificación del presente trabajo: 

Justificación teórica 

Hoy día, el recurso humano es una parte fundamental para las organizaciones, 

en la actualidad, la mayor parte de las empresas se preocupan por la opinión de sus 

miembros, debido a ello, los departamentos de recursos humanos han tenido la 

responsabilidad de desarrollar nuevas técnicas para mejorar la calidad del servicio 

que ofrecen a sus colaboradores. 

En este trabajo se utilizarán herramientas precisas para conocer los resultados 

de la investigación en la escuela Berkeley Academy sobre su clima organizacional, 

como la entrevista, encuesta y observación. 

El clima en una organización es de suma importancia porque envuelve las 

actitudes y comportamientos de las personas en el área laboral y de ellos fluyen los 

resultados positivos o negativos para el adecuado funcionamiento y esto me permite 

analizar lo que está ocurriendo y lo que se puede mejorar. 
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En este caso, la dueña de la escuela muestra inconformidad con la poca 

visualización que tiene sobre el clima organizacional, de ahí la necesidad de 

conocer los resultados del clima laboral en la escuela y analizar posibles mejoras. 

Al final, si existe un clima laboral agradable se va a contar con buenos 

resultados en una organización, y el trabajo en equipo termina siendo un factor clave 

para desarrollar excelentes resultados. 

Dicho lo anterior, la medición de este clima laboral es importante para dar a 

conocer las debilidades que puedan existir en una organización, así como analizar 

la manera en la cual se pueden ir trabajando para tener resultados exitosos y 

fortalecer dicho ambiente. 

Justificación metodológica 

Diagnosticar el clima en una organización va a permitir visualizar cómo se 

encuentra el ambiente en ella, y así detectar aspectos relevantes en las actitudes, 

y en el trato entre los colaboradores para atacar áreas importantes de mejora.    

Se necesita realizar es un estudio de clima organizacional debido a que 

anteriormente nunca se ha hecho en la escuela Berkeley Academy, y esta 

investigación se va a desarrollar para evaluar el clima actual en la organización, y 

así tener los resultados para poder aplicar mejoras en el ambiente laboral de la 

escuela y ayudar con recomendaciones para velar por un clima organizacional 

óptimo. 

 Para llevar a cabo lo anterior, las personas deben estar dispuestas a contestar 

una encuesta con la cual se evaluará dicho tema, y adicional a esto cuando se 

visiten las instalaciones se entrevistará a los propietarios y se observarán los 

comportamientos y actitudes de las personas en la escuela, a fin de que la 

investigación permita arrojar datos reales sobre el clima organizacional actual. 
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Cabe mencionar que, si una organización no cuenta con un buen plan de 

mejora para aumentar la motivación en los colaboradores, el clima organizacional 

se verá muy afectado en los resultados del trabajo de cada colaborador. 

Justificación práctica 

En este estudio, por medio de las técnicas de investigación utilizadas se podrá 

realizar a la escuela Berkeley Academy una serie de recomendaciones que podrá 

validar a fin de determinar que se puedan aplicar fácilmente, se refieran a aspectos 

relevantes y causen algún efecto en el clima de la organización, de forma tal que se 

pueda tomar medidas que influyan directamente sobre el clima organizacional, para 

que este pueda mejorarse de manera efectiva. 
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Objetivo general y específicos 

Objetivos del estudio 

Para el desarrollo de la presente investigación se formulan los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general  

a) Diagnosticar los factores que influyen en el clima organizacional de la 

empresa Berkeley Academy S.A. durante el I cuatrimestre del 2019. 

 

Objetivos específicos 

a) Identificar la percepción que tienen los colaboradores de la empresa 

Berkeley Academy S.A., sobre el ambiente laboral. 

b) Determinar los principales factores que afectan positiva o negativamente 

el clima organizacional en la empresa Berkeley Academy S.A. 

c) Analizar las oportunidades de mejora, así como los aspectos positivos 

presentes en el clima laboral de la empresa Berkeley Academy S.A. 
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Delimitaciones, limitaciones y alcances de la investigación. 

A continuación, se detalla las delimitaciones, limitaciones y alcances del 

presente proyecto de investigación: 

Delimitaciones 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar el clima laboral durante del primer 

cuatrimestre del 2019 en la escuela Berkeley Academy, ubicada en Santa Ana. 

 

Limitaciones 

Esta investigación se realizará en la escuela Berkeley Academy ubicada en 

Santa Ana, y existe varios factores que pueden incidir en los resultados como la 

motivación individual, satisfacción laboral, comunicaciones internas y actitudes de 

cada persona. 

a) Una parte de las limitaciones podría ser que, al responder las 

preguntas del estudio del clima, las personas no se sientan cómodas 

respondiendo, y que se ocasione una carencia en la información real. 

b) Que los colaboradores no cuenten con el tiempo suficiente de realizar 

la encuesta. 

c)  Que solo se tomen en cuenta aspectos del clima organizacional 

relacionados con la satisfacción laboral de los colaboradores de la 

empresa Berkeley Academy. 

Alcances 

El principal alcance que se desea realizar en esta investigación es el análisis 

del clima organizacional en la escuela Berkeley Academy ubicada en Santa Ana, y 

lo que pretende es definir herramientas y sugerir acciones que ayuden a mejorar el 

clima organizacional en la escuela, logrando así un ambiente laboral óptimo para 

los colaboradores. 
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Esta es una escuela que escucha opiniones, a los dueños les gustaría conocer 

más a fondo el clima organizacional del que están rodeados y las relaciones de los 

trabajadores, con el propósito de lograr establecer e implementar decisiones de 

forma proactiva. 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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Marco situacional 

Contextualización del objeto de estudio 

 

Berkeley Academy fue fundada en los principios de honor, prestigio y 

excelencia, la Academia Berkeley abrió por primera vez su campus en agosto de 

2013 en Santa Ana, Costa Rica. 

Peter J. Swing y Yorlenny Aguilar, una pareja casada con antecedentes 

administrativos y educativos de los Estados Unidos y Costa Rica, tuvieron la idea 

de crear la primera institución educativa privada dedicada a proporcionar un plan de 

estudios multiculturales de K-12 en América Central. 

Los fundadores comenzaron a crear la visión de la Academia de Berkeley 

haciendo preguntas sobre su propia familia: ¿Cómo preparamos académicamente 

a nuestros hijos para la admisión a las universidades de nivel superior en el mundo? 

¿Cómo los configuramos para que sean ciudadanos globales solidarios, 

respetuosos y proactivos? ¿Dónde podemos recibir un entorno educativo 

personalizado e íntimo que enseñe disciplina, valores y respeto por los demás? 

Con la orientación y el asesoramiento directo del Ministerio de Educación y la 

Junta Universitaria de Costa Rica, la Academia de Berkeley ofreció a sus 

estudiantes un plan de estudios de primer nivel desde su primer semestre. En solo 

dos años, los graduados de la Academia Berkeley fueron aceptados en las mejores 

universidades y colegios del mundo. Su primera clase fue la graduación en el año 

(2015) de cuatro estudiantes que recibieron aceptaciones en la Universidad de 

California, Berkeley; la Universidad de California, San Diego; la Universidad de 

California, Davis; la Universidad de Purdue, la Universidad Estatal de San Diego y 

el Instituto de Tecnología de Georgia. 

Hoy, los estudiantes y graduados de la Academia de Berkeley están 

cambiando el mundo e impactando positivamente en sus comunidades. Ya sea en 

la Universidad de California, Berkeley o en el Departamento de Ingeniería Mecánica 
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o en el programa Young Global Scholars de la Universidad de Yale, los estudiantes 

de la Academia de Berkeley realmente están haciendo una diferencia. 

Misión 

La misión de la Academia de Estudios Multiculturales de Berkeley es (PRIDE): 

-Proporcionar una experiencia educativa excepcional que estimule 

intelectualmente a todos los estudiantes PreK-12. 

-Aumentar la conciencia y la importancia de la diversidad multicultural; 

encender una pasión diaria por el aprendizaje que los prepara para el complejo 

mundo tecnológico del mañana. 

-Desarrollar y capacitar a los estudiantes para impactar positivamente en sus 

comunidades. 

-Equipar a nuestros estudiantes con las habilidades y el conocimiento para 

obtener la aceptación de los colegios y universidades de su elección, para así tener 

éxito en esas instituciones. 

Visión 

La visión de la Academia de Estudios Multiculturales de Berkeley es capacitar 

a todos nuestros estudiantes para impactar positivamente y cambiar el mundo. 

Organigrama 

El presente organigrama fue creado por el dueño de la empresa, con el fin de 

acercarse lo más posible a la realidad de la organización. 
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Figura 1. Organigrama de empresa Berkeley Academy 
Fuente: Información general de la empresa Berkeley Academy, 2019. 

 

 

 

Figura 2. Escudo de la escuela Berkeley Academy 
Fuente: Información general de la empresa Berkeley Academy, 2019. 
 

Valores 

Los valores de la empresa son los siguientes: 

 

• Respeto. 

• Responsabilidad. 

• Confiabilidad. 

• Excelencia. 

Los valores fundamentales de honor, prestigio y excelencia de la Academia 

Berkeley son un reflejo de las experiencias pasadas de su fundador en el Cuerpo 
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de Marines de los Estados Unidos. Peter J. Swing, quien se desempeñó de manera 

honorable en su país durante la Operación Libertad Duradera, en Medio Oriente y 

en América Central y del Sur (1998-2002), aprovechó su entrenamiento en el 

Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y lo implementó en los cimientos de la 

Academia Berkeley. “Hay una fuerte correlación entre los altos logros académicos 

y la disciplina”, dice el Sr. Swing a menudo. Mantener la integridad, el respeto y la 

disciplina es lo que separa a un estudiante de Berkeley Academy de otros.    

El liderazgo de la Academia Berkeley asegura que todos los estudiantes 

mantengan estos valores tradicionales tanto dentro como fuera del aula todos los 

días. Sin estos valores fundamentales, se compromete la esencia de la misión y la 

visión de la Academia Berkeley para impactar positivamente y cambiar el mundo. 

La definición, según los fundadores, de honor, prestigio y excelencia son: 

-El honor es honestidad, justicia, imparcialidad o integridad en las creencias y 

acciones de uno. 

-El prestigio es el nivel de respeto, reputación positiva o influencia derivada del 

éxito, el logro, el rango u otros atributos favorables. 

-Excelencia es el estado, la calidad o la condición de sobresalir; superioridad 

en la erudición, el servicio y el carácter. 

En el mundo de hoy, es difícil encontrar estudiantes jóvenes que sean 

conscientes, respetuosos, educados y entrenados en la etiqueta social adecuada. 

Es parte del plan de estudios de la Academia de Berkeley inculcar estos 

valores en cada uno de los estudiantes. Sabemos que estas características 

importantes abren las puertas a oportunidades que de otra manera podrían ser 

cerradas. 

Administración de Berkeley Academy 

Berkeley Academy es una institución educativa de propiedad privada que no 

tiene una Junta de Directores, fideicomisarios ni accionistas a los que informar. Sin 
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embargo, existen muchos comités (conformados por amigos, simpatizantes y 

padres) dentro de su estructura empresarial que les ayudan a asegurarse de que 

se escuchan las necesidades de la comunidad y operación escolar. 

Su enfoque hacia la administración es de naturaleza holística y comunitaria, 

ya que se cree que los accionistas más importantes son aquellos que les han 

confiado sus activos más preciados: los padres. 

Equipo de Berkeley Academy 

Peter J. Swing es el presidente fundador y director de la Academia de Estudios 

Multiculturales de Berkeley. Su mandato comenzó en 2013. 

Yorlenny Aguilar es la vicepresidenta fundadora y Directora de Administración 

de Berkeley Academy. Su trabajo comenzó en 2013. 

Marva Escoe es la Directora Adjunta de Administración de la Academia de 

Berkeley. Su trabajo comenzó en 2014. 

Tibisay Izarra es la Directora Académica. Su trabajo comenzó en 2016. 

Christopher Kennedy es el director de la Academia Berkeley para secundaria 

y preparatoria. Su mandato comenzó en 2013. 

Robin Hall es la directora de la Academia de Berkeley - Primaria. Su trabajo 

como directora comenzó en 2016. 

Marco teórico del objeto de estudio 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación es necesario definir 

algunos conceptos que respaldarán los objetivos del presente escrito. 

El clima organizacional es considerado como el ambiente donde se desarrolla 

el trabajo cotidiano. Se dice que este influye en la satisfacción y, por tanto, en la 

productividad del trabajador. 
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En esta investigación se verifica si hay relación entre la percepción negativa o 

positiva de los trabajadores con la organización y el nivel de compromiso que estos 

tengan.  

A continuación, se analizan en detalle los conceptos claves para desarrollar el 

tema en estudio. 

 

Clima organizacional 

Bordas (2016) define el clima organizacional como:  

[...] se refiere al contexto de trabajo, caracterizado por un conjunto de aspectos 

tangibles e intangibles que están presentes de forma relativamente estable en 

una determinada organización, y que afecta a las actitudes, motivación y 

comportamiento de sus miembros y; por tanto, al desempeño de la 

organización. Puede ser percibido y descrito por los integrantes de la 

organización y, por tanto, medido desde un punto de vista operativo a través 

del estudio de sus percepciones y descripciones, o mediante la observación y 

otras medidas objetivas. Aun reflejado el estado de la organización en un 

momento determinado, el clima laboral puede cambiar, siendo los propios 

miembros, pero muy especialmente, los líderes de la organización, los 

principales agentes en la generación de cambios (p. 34). 

El clima organizacional influye en el comportamiento de las personas que 

trabajan en la compañía. La relevancia de su estudio reside en que “es un buen 

predictor de la satisfacción laboral y el grado de compromiso que se dan en la 

organización, así como de la productividad, eficiencia y desempeño empresarial” 

(Bordas, 2016).  

El clima organizacional se define como: “... las percepciones compartidas por 

un grupo de individuos acerca de su entorno laboral: estilo de supervisión, calidad 

de la capacitación, relaciones laborales, políticas organizacionales, prácticas 
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comunicacionales, procedimientos administrativos, ambiente laboral en general”. 

(Annia Lourdes Iglesias Armenteros, Zenia Tamara Sánchez García, 2015, p.1) 

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen en buena medida de las 

actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con 

la empresa. De ahí que el clima organizacional refleje la interacción entre 

características personales y organizacionales. 

Carvajal, Delgado y Vanegas (2013) agregan: “El clima es el conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibido directa o indirectamente por los 

empleados y es a la vez una fuerza que influye en la conducta del empleado” (p.7). 

El clima organizacional influye directamente en el proceso y desarrollo de las 

funciones de las organizaciones, es decir, la percepción que tiene el talento humano 

del lugar en el que se desempeña que influye en su actuar (Ponce, Pérez, Cartujano, 

López, Álvarez, Real, 2014, p.). 

 

Figura 3. Componentes del clima organizacional 
Fuente: Elaboración propia. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X14700266#bib0320
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X14700266#bib0320
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Además, Chiavenato (2017) manifiesta que existen cuatro tipologías de 

sistemas organizacionales, las cuales son:  

Sistema I: Autoritario: Se personaliza debido a que la dirección no cuenta con 

la confianza hacia sus colaboradores, el ambiente que se va formando es de miedo, 

el vínculo entre los superiores de la jerarquía con los subordinados es casi 

inexistente y las decisiones solo son tomadas por los gerentes.  

Sistema II: Paternalista: Se caracteriza porque existe confianza entre la 

dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes de 

motivación para los trabajadores, los supervisores manejan mecanismos de control.  

Sistema III: Consultivo: En este tipo de sistema la confianza entre los 

superiores y los trabajadores sí es existente, ya que los subordinados cuentan con 

el permiso de tomar decisiones claras, con la finalidad de alcanzar la satisfacción 

de necesidades, tal sea el caso de la estima, se podría decir que hay relación entre 

ambas partes y que existe la delegación.  

Sistema IV: Participativo: En la participación grupal, se presenta la confianza 

de la gerencia hacia los colaboradores, es ahí que para tomar decisiones todos los 

miembros se participan y pueden estar plenamente integrados, el tipo de 

comunicación que se realiza es de manera vertical-horizontal-ascendente-

descendente.  

Según Silvera Samiento (2016), “las relaciones interpersonales no se deben 

establecer como elementos separados ya que en conjunto aportan al desempeño y 

satisfacción laboral, en cuanto al trato, el contacto y la interacción diaria como un 

escenario de relación y compañerismo en el ambiente organizacional” (p. 99) . 

Las organizaciones 

Es importante destacar que el concepto de organización implica un factor 

multisectorial, compuesto por el talento humano y por el recurso material del que 
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dispone la institución, donde los diversos actores que interactúan deben tener claro 

un objetivo o dirección, producto de la sinergia de los elementos estructurales que 

la componen. Es más, un proceso a lo interno de la organización y con 

independencia de factores externos, como indican otros autores, fortalece la 

organización y le marca el objetivo propuesto.  

En este sentido es necesario incorporar, los conceptos esbozados por 

Chiavenato (2011) quien indica que las organizaciones son sistemas estructurados 

con personas que están en constante interrelación con otras personas y 

organizaciones. Las personas naturalmente son personas comunicativas e 

interactivas, y no vienen a estar solas, por lo general esta relación hace que entre 

ellos mismos se ayuden y se unan para lograr los objetivos en una organización. 

Valores personales 

Los valores personales son los “Principios básicos inherentes a cada individuo 

en particular. Se relacionan con las creencias más profundas del individuo, con la 

forma en que cada uno ve las cosas y, además, con los proyectos personales” 

(Bordas, 2016, p. 54). 

Los valores personales están en función de la ética, que es un conjunto de 

principios que rigen la conducta humana y sobre la cual se han manifestado los 

pensadores clásicos, en el sentido de organizar un conjunto de normas que 

permitan alcanzar el bien común, como denominador de una convivencia en 

armonía, tanto con los otros seres humanos como con la naturaleza. 

La palabra Ethos, de origen griego, significa el recto pensar, o la conducta 

dentro de una escala de valores objetivos, la que pondera el bien sobre el mal, y la 

justicia como el arte de dar a cada cual lo que le pertenece. Este es un principio de 

justicia distributiva y pretende que, en el orden natural de las cosas, no se produzcan 

actitudes que deformen la razón al punto que la verdad, en un sentido estricto de su 

acepción, deje de ser un objetivo primordial, en el arte del vivir. 
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Los valores personales involucran conceptos derivados, como la honestidad, 

la probidad, la lealtad y la buena fe, que son valores intrínsecos en el recto pensar 

y que aportan armonía en las relaciones interpersonales. 

Cuando se carece de valores y sus conceptos, no existe seguridad ni 

estabilidad en la sociedad, y esta se torna en un ambiente de desconfianza, que 

disminuye las oportunidades de lograr el bien común, con el aporte de todos los 

individuos. 

Nuestros valores personales están en función de nuestras creencias y del 

aprendizaje de nuestros antepasados y de la cultura que genera nuestro grupo 

social, pero también de nuestro propio desarrollo personal y crecimiento, que 

involucra la aspiración de un crecimiento espiritual e intelectual, producto del 

esfuerzo y de la necesidad de superación. 

 

Valores de la organización  

Los valores de la organización son “Aquellos principios que representan el 

sentir de la organización, sus objetivos y prioridades estratégicas” (Bordas, 2016, p. 

54). 

La organización de una empresa está acorde con los propósitos de su 

organigrama, que comprende la estructura organizacional, que abarca desde un 

proceso deductivo a uno inductivo, es decir, de lo general a lo particular. 

Una vez que las metas de la organización empresarial han sido presentadas 

como una sinergia de componentes y funciones, orientados hacia los objetivos que 

le sirven de base, debe implementarse con los valores de la organización, para que 

estos a su vez, refuercen la estructura organizacional. 

Realmente se trata de trabajo en equipo, donde puede imperar la disparidad 

de criterios y actitudes, y es preciso homologar esos aspectos subjetivos para que 

vayan conformando una unidad homogénea, que cumpla con los objetivos, en busca 

de criterios más cualitativos.  
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Es importante destacar la capacidad de diálogo, para lograr consensos sobre 

aquellos temas que pueden resurgir como controversiales y que se puedan ofrecer 

soluciones alternas, y donde prevalezcan los valores generales sobre los 

particulares. Esto obviamente depende del aporte de cada uno de los integrantes 

de la organización y aunque exista diversidad de valores, es preciso que estos sean 

canalizados por una persona con capacidad de liderazgo. 

 

Actitudes 

Las actitudes son los sentimientos y creencias que determinan cómo los 

empleados perciben su entorno y se comprometen con los objetivos establecidos. 

“Las actitudes forman una estructura mental que afecta el modo en que vemos las 

cosas” (Newstron, 2011, p. 217). 

Las actitudes son predisposiciones que una vez que conformaron una idea, 

ponen en práctica esa idea o conjunto de ideas, que buscan realizar, resultados más 

pragmáticos. La actitud engendra más un determinismo práctico, que la abstracción 

de una idea que aún no refleja el pensamiento en acción. 

 

Líder  

Castrejón (2013) establece que “liderazgo es la influencia interpersonal 

ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a 

la consecución de uno o diversos objetivos específicos” (p. 98) 

Se dice que la condición de líder es innata en la persona y que responde más 

a factores internos que a estímulos externos o culturales. Son también habilidades 

cognoscitivas, para detectar conductas o comportamientos en el grupo que pueden 

pasar inadvertidas para otras personas, y que permiten aprehender esas conductas 

en busca de un objetivo y de un control de una situación o de un grupo determinado. 
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Trabajo en equipo  

Para que el trabajo en equipo resulte eficaz, sus integrantes deben tener 

disposición para laborar coordinadamente y sumar esfuerzos. Al trabajar en equipo 

se aprende, desarrollando técnicas y habilidades. Según Montaño (2016):  

El trabajo en equipo es aquel en el que varias personas aportan sus 

conocimientos, habilidades, destrezas y competencias para que, de manera 

coordinada, puedan realizar diferentes actividades, con el objetivo de alcanzar un 

fin común. Todos los componentes colaboran sin que exista una función específica 

a cada uno (p. 94). 

Motivación  

Chiavenato (2011), define a la motivación como el resultado de la interacción 

entre el individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo de la situación que viva 

el individuo en ese momento y de cómo la viva, habrá una interacción entre él y la 

situación que motivará o no al individuo. 

Según el autor Abraham Maslow, la motivación es el impulso que tiene el ser 

humano para satisfacer sus necesidades  (Münch, 2011, p. 84). 

 

  

Figura 4. Necesidades según autor Abraham Maslow 
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Fuente: Ruben Turrienzo, 2016, p. 26. 
 

 

Factores de la motivación de Herzberg 

 

Figura 5. Factores de la motivación de Herzberg 
Fuente: Tomado de Münch, 2011, p. 87. 

 

 

 

Satisfacción en el trabajador  

Bordas (2016) comenta al respecto: 

Un buen clima laboral redunda en una mayor satisfacción en el trabajo, y a su 

vez la satisfacción laboral se relaciona con la productividad, el absentismo, y 

la rotación. Así mismo numerosos estudios han demostrado una relación 

significativa entre el clima laboral y la satisfacción de los empleados […] (p. 

32). 
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Calidad de vida en el trabajo  

Guízar (2013) explica: “Se refiere al carácter positivo o negativo del entorno 

laboral. Su finalidad básica es crear un ambiente excelente para los empleados que 

contribuyan a la salud económica de la organización” (p. 212). 

Diseños de trabajo 

Guízar (2013) señala que el diseño -o también denominado enriquecimiento- 

del trabajo origina varios beneficios, entre los cuales cita:  

1) Su resultado general es un enriquecimiento de la función que estimula el 

crecimiento y la autorrealización. 

2) El trabajo se presenta de tal manera que impulsa la motivación interna, 

debido a la cual el desempeño mejora, lográndose así un trabajo más 

humano y productivo. 

3) Ciertos síntomas negativos, como la rotación, el ausentismo, las quejas y 

el tiempo improductivo tienden a reducirse. 

4) El trabajador desempeña mejor su tarea, se siente más satisfecho y 

realizado por lo que está capacitado para participar en todas las actividades 

vitales con mayor eficacia. 

5) La sociedad se beneficia de una persona que actúa con más eficiencia y 

ejerce mejor su trabajo (p. 216). 
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Definición del enfoque metodológico y método de investigación 

Metodología de la investigación 

La metodología de la investigación, según varios autores, se dice que tiene 

muchos mitos, entre ellos que es muy complicada o difícil y que no está vinculada 

al mundo cotidiano, sin embargo se ha demostrado que si las personas realizan  el 

proceso riguroso para la investigación y si se logra efectivamente su metodología 

aplicada como tal no existe tal complejidad y adicional a esto, la investigación 

siempre debe ser cercana a la realidad donde se investiga; gracias a esto se  han 

realizado varias labores importantes (inventos y tecnología). 

Por lo tanto, estos mitos deben extinguirse para que las personas puedan 

acercarse y aplicar más la metodología en una investigación. 

Baena (2017) menciona que sin ordenar y sistematizar los conocimientos no 

hay ciencia. Cada autor, pensador o, corriente tienen su manera propia para integrar 

lo que se percibe en la realidad. La metodología ejerce el papel de ordenar, se apoya 

en los métodos como en sus caminos y estos en sus técnicas como los pasos para 

transitar por esos caminos del pensamiento a la realidad y viceversa. 

Por lo tanto, esta se define como es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. 

La metodología de la investigación y su importancia radica en estar en un 

mundo actualizado, diferenciarse como profesional de los demás, y ser competitivo 

al mostrase una persona capaz de realizar una investigación con toda su estructura 

como tal. 

Enfoque metodológico 

A continuación, se detalla el tipo de enfoque que se utilizará en la presente 

investigación. 
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Enfoque cualitativo 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que se busca la 

información por medio de las opiniones de los colaboradores y de la interacción de 

estos con el proceso de la investigación. En este caso los colaboradores de la 

empresa Berkeley Academy son quienes brindan su punto de vista y su opinión 

acerca del clima laboral dentro de la empresa y cuáles son las situaciones que no 

los motivan tanto, y las razones por las que siguen en su puesto actual. 

Según Ackerman y Com (2013), “El enfoque cualitativo se basa en 

descripciones y observaciones, muchas veces se las emplea para elaborar nuevas 

preguntas de la investigación o para refinar las existentes, por lo que no 

necesariamente apuntan a la comprobación de hipótesis” (p. 41). 

Según Carlos Fernández Collado (2014), el enfoque cualitativo utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

Diseño de la investigación 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema 

(Wentz, 2014; McLaren, 2014; Creswell, 2013, Hernández-Sampieri et al., 2013 y 

Kalaian, 2008).  

Por lo tanto, según esta investigación se clasifica como: 

No experimental debido a que en esta investigación se está realizando en el 

entorno laboral en una organización en vivo, a lo que está presenciando 

naturalmente, y las personas con sus comportamientos y actitudes actuales, para 

fortalecer y mejorar las áreas débiles en que los propietarios puedan tomar 

decisiones según las recomendaciones que se manifiesten. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen el diseño no experimental 

como los: “[…] estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables 
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y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos” (p. 152). 

Y, por otra parte, la investigación transversal recolecta “datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

coincidencia e interrelación en un momento dado, sin manipularlas” (Palella y 

Martins, 2012, p. 94).  

 

Transversal 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen el diseño transversal 

como aquel momento en que se recolectan los datos, estos serán únicos debido a 

que la percepción puede variar a lo largo del tiempo. Este diseño permite definir las 

variables más relevantes en el momento indicado, las cuales inciden en el momento 

en que se realiza la encuesta del clima organizacional en la empresa Berkeley 

Academy, con el fin de recolectar datos únicos, con el objetivo de contar con la 

información de primera mano y realizar el análisis del clima organizacional que hay 

en dicho lugar. 

Método de la investigación 

Baena (2017) expone que los métodos de investigación significan el camino 

por seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas de antemano para 

alcanzar el resultado propuesto, ya que procura establecer los procedimientos que 

deben seguirse, las observaciones, experimentaciones, experiencia y 

razonamientos y la esfera de los objetos a los cuales se aplica. 

Las investigaciones se clasifican en cuatro tipos de estudios que se explican a 

continuación. 
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Método explicativo  

Ferreyra y De Longhi (2014) señalan que los estudios exploratorios “son útiles 

para ‘entrar en terreno y prepararlo’ ponernos en contacto con la realidad que luego 

estudiaremos en forma más profunda [...]” (p. 92). 

Para Hernández et al. (2014), el método explicativo “responde por las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables” (p. 98). 

 

Método inductivo 

Respecto al método inductivo, Baena (2017) comenta: “La inducción consiste 

en un razonamiento que pasa de la observación de los fenómenos a una ley general 

para todos los fenómenos de un mismo género”. 

Por su parte, Paella y Martins (2012) establecen: 

El procedimiento que va de lo simple a lo compuesto, es decir, de las partes al 

todo. Se caracteriza porque incluye una síntesis. Consiste en la recopilación 

de varios datos y la observación de suficientes hechos referidos a un problema 

en particular, analizarlos para descubrir sus analogías y diferencias, 

compararlos y tomar nota de sus características comunes para formular la 

regla que explica el comportamiento de esa clase de datos (pp. 80-81). 

Al aplicar herramientas como la encuesta para la obtención de datos, el 

método inductivo sirve para analizar cada variable y la percepción de los 

trabajadores en relación con el clima laboral de la empresa Berkeley Academy S.A.  
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Método analítico 

Hernández et al. (2014) expresan que el método analítico es: “[...] 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos” (p. 82). 

Por su parte, Méndez, Mendoza y Vertiz (2013) comentan: 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender 

su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto en el estudio con 

cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento 

y establecer nuevas teorías. (p. 27) 

Método deductivo 

Por otra parte, la investigación se encuentra enmarcada en el método 

deductivo, el estudio realizado es una investigación de campo de carácter 

descriptivo no experimental porque estos: 

Están basados en la descomposición del todo en sus partes. Van de lo general 

a lo particular y se caracterizan porque contienen un análisis.  Parten de 

generalizaciones ya establecidas, de reglas leyes o principios destinados a 

resolver problemas particulares o a efectuar demostraciones con algunos 

ejemplos.  El método deductivo sigue un curso descendente, de lo general a 

lo particular, o de se mantiene en el plano de las generalidades (Palella y 

Martins, 2012, p. 81). 

De esta manera, en este trabajo se analizan, describen e interpretan en forma 

conjunta todos los hechos observados de la realidad en la empresa Berkeley 

Academy y se estudia el factor de clima laboral. La información se obtiene 

directamente de los colaboradores de toda la empresa. 

La metodología inductiva es la aproximación que se vale de la lógica o 

razonamiento deductivo, que comienza con la teoría, y de esta se derivan 
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expresiones lógicas denominadas “hipótesis” que el investigador somete a prueba, 

y por lo tanto en esta investigación se aplicaría el deductivo. 

 

Tipo de investigación 

Descriptivos 

Según el autor Roberto Hernández Sampieri (2014), el estudio descriptivo 

busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. 

Estos estudios descriptivos realizan distintos tipos de recolección de la 

información, tal como la encuesta, la observación y hasta las entrevistas, que 

permiten realizar el análisis de esta información para dicha investigación, y 

determinar las áreas de mejora y las debilidades de la empresa para determinar 

cuáles son las mejores recomendaciones para trabajar como área de mejora. 

Como su nombre lo indica, este tipo de investigación describe una situación 

real y sus características fundamentales e interpretación correcta de la realidad. El 

objetivo del tipo de investigación descriptivo es conocer las posibles variables que 

afectan el clima organizacional de Berkeley Academy. 

 

Sujetos y fuentes de información 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), las fuentes de información 

consisten en: “[…] generar ideas de investigación, entre las cuales se encuentran 

experiencias individuales, materiales escritos, […] observaciones de hecho, 

creencias e incluso intuiciones o presentimientos” (p. 24).  

En cuanto los sujetos, corresponden a toda persona física o jurídica que brinde 

información para apoyar el proyecto, más adelante se detallará quiénes serán los 

sujetos en esta investigación. 
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Sujetos y muestra o conjunto investigado 

A continuación, se detalla los sujetos a quienes se les aplicará los instrumentos 

que permitirán recopilar la información necesaria para llevar a cabo el desarrollo del 

presente proyecto de investigación. 

Población de la investigación  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), una población o universo 

corresponde a todos los grupos o segmentos que cumplan con ciertas 

características, es decir, un conjunto de personas que generalicen o cuenten con 

cierto perfil. 

Dado que el propósito del presente trabajo de investigación es realizar un 

estudio de clima en la organización Berkeley Academy, la población está 

conformada por todos los colaboradores al mes de abril 2019, compuesta por 28 

funcionarios incluidos en planilla. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño 

de la población es la siguiente: 

 

Donde, N=tamaño de la población Z=nivel de confianza, P=probabilidad de éxito 

Q=probabilidad de fracaso D=precisión. 

Tipo de muestreo 

En esta investigación se utilizará la no probabilística, debido a que este tipo 

depende de las características y criterios personales del investigador por lo que no 

son tan confiables para una investigación científica o tecnológica, existen dos tipos 

de muestreo no probabilísticos: 
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a) Muestreo Intencional. El muestreo intencional es un procedimiento que 

permite seleccionar los casos característicos de la población, limitando la muestra 

a estos casos. Se utiliza en situaciones en las que la población es muy variable y 

consecuentemente la muestra es muy pequeña. 

b) Muestreo Accidental: El muestreo accidental consiste en tomar casos hasta 

que se completa el número de unidades de análisis que indica el tamaño de muestra 

deseado. Los anteriores procedimientos de muestreo no son recomendables para 

una investigación científica. 

Fuentes de información 

Cuando se hace referencia a fuentes de información se entiende de dónde se 

consigue la información, es importante mencionar que la información que se 

requiere para alcanzar los objetivos de esta investigación se basa en datos 

primarios, que son aquellos que crea el investigador. Las fuentes secundarias son 

obtenidas por alguien que no es el investigador y las fuentes terciarias seleccionan 

información de fuentes primarias y secundarias, siendo información más superficial.  

Fuentes primarias  

Para esta investigación en específico se elaborará un cuestionario dirigido a 

las diferentes áreas que hay en la empresa Berkeley Academy. Adicionalmente, se 

desarrolló una entrevista con el Gerente General de la organización, que funcione 

de guía para conocer la situación actual de la empresa e indique cuál es el mejor 

momento para realizar dicha encuesta. 

Fuentes secundarias  

Los datos secundarios se alcanzarán por medio de referencias bibliográficas 

como lo son: libros, tesis de grado, resultados de investigaciones y páginas web a 

fines de la investigación. 
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Fuentes terciarias 

Hernández et al. (2014) indican en cuanto a las fuentes terciarias: 

[...] documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras 

publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y 

simposios, sitios web, empresas, asociaciones industriales y diversos 

servicios; títulos de reportes con información gubernamental; catálogos de 

libros básicos que contienen referencias y datos bibliográficos y nombres de 

instituciones nacionales e internacionales al servicio de la investigación (p. 70). 

Este trabajo se refiere a fuentes terciarias cuando mencionamos páginas web, 

fuentes consultadas y toda la información de referencia que se obtuvo durante la 

investigación. 

 

Definición de variables 

El objetivo de esta investigación consiste diagnosticar el clima organizacional 

que hay en la actualidad en la escuela Berkeley Academy para el I cuatrimestre de 

2019.  

A continuación, se detalla una serie de puntos por cada una de las variables 

que se desarrollarán en el siguiente capítulo, definiéndolas de forma conceptual, 

instrumental y operacional y así presentar la información con mayor orden y 

claridad. 

 

Variable 1 

Evaluar el clima organizacional de la empresa Berkeley Academy S.A. 

* Definición conceptual: Conocer la opinión de los colaboradores del clima 

laboral en la empresa Berkeley Academy. 
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* Definición operativa: Para poder realizar un análisis y evaluar las opiniones 

de los colaboradores, de lo que sienten, si están motivados, qué los motiva o no, se 

debe conocer la opinión y los sentimientos de las personas.   

 * Definición instrumental: Por medio de la encuesta que se les presenta a los 

colaboradores en la empresa Berkeley Academy se mide el clima laboral de la 

empresa en la actualidad. 

Variable 2 

    Determinar las variables que afectan o benefician el clima laboral en la 

empresa Berkeley Academy S.A. 

* Definición conceptual: Por medio de este, se logra enriquecer la investigación 

para poder identificar los factores determinantes de la motivación o el descontento 

en los colaboradores de la empresa Berkeley Academy. 

* Definición operativa: Permite lograr un conocimiento más cualitativo del clima 

laboral y le funciona a la empresa para mejorar su gestión organizacional. 

* Definición instrumental: A través de la encuesta del clima laboral se valora 

con preguntas puntuales los factores adecuados que forman parte del clima laboral 

de la empresa. 

Variable 3 

Analizar los aspectos positivos, así como las oportunidades de mejora 

presentes en el clima organizacional en la empresa Berkeley Academy S.A.        

* Definición conceptual: Logra el análisis y la comprensión más profunda de 

los factores motivacionales que existen hoy en día en la empresa.  

* Definición operativa: Una vez que se tengan los resultados de la situación 

actual de la empresa, se realiza el análisis del diagnóstico para buscar los 

elementos que se necesitan mejorar en la organización. 
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* Definición instrumental: La encuesta realizada permite conocer los aspectos 

relevantes para discernir el clima organizacional actual. 

Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se debe recolectar los 

datos oportunos sobre las variables que se van a analizar, por ello es de suma 

importancia implementar los instrumentos y técnicas adecuadas para obtener la 

información. 

A continuación, se detallan los instrumentos y técnicas que se utilizarán para 

obtener la información. 

 

Cuestionario 

Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen el cuestionario 

como: “[…] un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (p. 

217). 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Debe ser congruente con el planteamiento 

del problema e hipótesis (Brace, 2013). 

Durante esta investigación se realiza un cuestionario de preguntas a los 

colaboradores de la empresa Berkeley Academy. Este instrumento se aplica con el 

objetivo de conocer y medir la percepción de la población en estudio, respecto a la 

satisfacción dentro de la organización. 

Entrevista 

En este trabajo de investigación se requerirá desarrollar una entrevista 

informal a la dueña de la empresa Berkeley Academy, para conocer con mayor 

exactitud las condiciones del servicio que brindan a los colaboradores de la 

organización. 
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Las entrevistas, según Pamela Frías y Álvaro Soto (2017), son las técnicas 

más utilizadas en los procesos de selección de personas. 

Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección datos de la 

investigación 

El método para establecer la confiabilidad del instrumento que se utilizará para 

recolectar los datos será las mitades partidas, para Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), en este método: “[…] se aplican instrumentos que implican medidas 

compuestas o escalas, es decir, están constituidas por varios ítems, indicadores o 

mediciones” (p. 295). 

Como los autores lo mencionan, se busca obtener información de cada 

participante con el fin de aproximarse lo más posible a la realidad.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la validez del instrumento 

permite consultar a expertos sobre las dimensiones de las variables o lo que se 

desea medir. 

Sustentabilidad 

La Real Academia Española (2017) señala que “Sustentable es que se puede 

sustentar o defender con razones”. 

La investigación se basa en conocer el clima organizacional de la empresa 

Berkeley Academy debido a que anteriormente nunca se ha realizado este tipo de 

investigación, y al parecer existen problemas de comunicación, por lo cual los 

dueños de la empresa desean conocer cómo se encuentra el clima laboral 

actualmente. 

Los instrumentos que se utilizan para cumplir el objetivo planteado se 

sustentan en la información por obtener de la población en estudio, permitiendo la 

recopilación de los datos requeridos. 
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Confiabilidad 

De acuerdo con Hernández Sampieri (2014), la confiabilidad se refiere al grado 

en que la aplicación repetida de un instrumento de medición, a los mismos 

individuos u objetos, produce resultados iguales.  

En este caso, la información que se recolecta es confiable para el desarrollo 

de la investigación, porque son los mismos colaboradores de la empresa quienes 

posibilitan saber las necesidades y las disconformidades que están sintiendo, la 

pirámide que ellos tienen de necesidades, y por medio de sondeos e investigación 

se puede comparar el estado de la organización en relación con la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS 
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Análisis Cualitativo 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la relación que existe 

entre el clima laboral y la satisfacción laboral de los colaboradores en la empresa 

Berkeley Academy S.A 

Para determinar dicha relación, se aplica el instrumento de entrevista y una 

vez obtenidos los resultados, se lleva a cabo el análisis de datos. 

Cabe mencionar que el análisis se realiza basado en la recolección de los 

datos proporcionados por las encuestas, de manera que se espera conocer lo que 

los colaboradores perciben en su entorno laboral actual en la empresa. 

Interpretación de los resultados 

La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida de un 

instrumento de medición, a los mismos individuos u objetos, produce resultados 

iguales (Hernández Sampieri, 2014). 

En este caso, la información que se recolecta es confiable para el desarrollo 

de la investigación, porque son los mismos colaboradores de la empresa quienes 

suministran la información y así poder conocer las necesidades y las 

disconformidades que están sintiendo. 

A continuación, se interpreta de forma individual cada una de las preguntas 

planteadas en el cuestionario y de los resultados manifestados al momento de su 

aplicación. 

Objetivo 1: Identificar la percepción que tienen los colaboradores de la 

empresa Berkeley Academy S.A., sobre el ambiente laboral 
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Pregunta 1: ¿Los sistemas de trabajo/comunicación de mi departamento facilitan 

que desarrolle una labor de equipo? 

Tabla 1. Sistema de trabajo/comunicación 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 39% 

De acuerdo  13 46% 

En desacuerdo 3 11% 

Totalmente en desacuerdo  1 4% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 

 

 

Figura 6. Los sistemas de mi trabajo facilitan que desarrolle una labor en equipo 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Berkeley 
Academy. 

 

Según se indica en la Tabla 1 y Figura 5, un 39% indica que la labor de equipo es 

predominante, y que los sistemas y comunicación facilitan llegar a esta conclusión, 

según el resultado obtenido un 46% de la muestra está de acuerdo con esto; sin 

embargo, un 11% se encuentra en desacuerdo y un 4% en total desacuerdo. Este 

gráfico refleja que hay un mayor porcentaje que saben trabajar en equipo y que son 

muy satisfactorias las herramientas con las que cuentan en cuanto a la 
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comunicación dentro de la empresa, y el facilitar el trabajo en equipo permite 

mejorar el clima en una organización y que los colaboradores se motiven en sus 

tareas diarias para trabajar a gusto. 

Pregunta 2: ¿Considero que en el día a día de la empresa predomina más el buen 

ambiente y el entendimiento que los reproches o enfados? 

Tabla 2. Predomina más el buen ambiente que los enfados 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 32% 

De acuerdo  16 57% 

En desacuerdo 3 11% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 
Total 28 100% 

Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 

 
 

 

Figura 7. Predomina el buen ambiente antes que los enfados. 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Berkeley 
Academy. 
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Según se indica en la Tabla 2 y Figura 7,  en la población hay un 32% que se 

encuentra totalmente de acuerdo con que existe en ambiente laboral agradable y 

que no hay negatividad en el ambiente con reproches o enfados, esto permite 

visualizar que existe un clima agradable donde se permite trabajar en armonía, lo 

cual debería ser un resultado deseado para cualquier Jefatura, y que permita un 

adecuado ambiente en la organización, y con base en esto otro 57% se encuentra 

de acuerdo. 

Por su parte, hay un 11% de la población que indica lo contrario o se encuentra 

en desacuerdo, refiriéndose por sí solo a que existe un mal ambiente en la empresa, 

y con base en este porcentaje la organización deberá tomar medidas de mejora 

para que juntos logren un clima en la empresa que les permita trabajar hacia un 

mismo objetivo, donde todos sus colaboradores se sientan a gusto e identificados 

con la organización.  

Pregunta 3: ¿Creo que existe un amplio deseo de satisfacción por pertenecer a 
esta escuela?  
 
Tabla 3. Deseo de satisfacción por pertenecer a la empresa 
 

Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SÍ 26 93% 

NO  2 7% 

Total 28 100% 
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Figura 8. Deseo de satisfacción por pertenecer a la empresa.  
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Berkeley 

Academy. 

Según se indica en la Tabla 3 y Figura 8, se puede observar que hay un 93% 

de la población que indica encontrarse identificado y que día a día está orgulloso en 

su entorno laboral, esto indica que hay un fuerte porcentaje que están trabajando 

en equipo y de la mano con la organización, permitiendo visualizar un grado de 

satisfacción con la empresa y su entorno, mientras que hay un 7% que está 

disconforme con la empresa y no se encuentra identificado. Esto se puede deber a  

diferencias de valores, cultura o que tienen distintos objetivos y visualizan el 

desarrollo profesional muy distinto a como lo ven los líderes de la organización y por 

lo tanto, no se identifican con ella. 

 

Pregunta 4: ¿Las actividades de trabajo en mi departamento están bien 

organizadas, cada cual sabe lo que tiene que hacer? 

Tabla 4. Las actividades del departamento están bien organizadas 

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12  43% 

De acuerdo 13  46% 

En desacuerdo 3  11% 

Totalmente en desacuerdo 0  0% 

Total 28  100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 
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Figura 9. Las actividades del departamento están bien organizadas 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Berkeley 
Academy. 

 

Según se indica en la Tabla 4 y Figura 9, un 43% de las personas indican que 

las actividades del departamento están identificadas y cada uno tiene claras sus 

obligaciones en el trabajo; esto es importante porque permite un nivel mayor de 

eficiencia y mejora los rendimientos. Por su parte, un 43% se encuentra de acuerdo, 

con lo cual se puede concluir que más de la mitad de la población siente que la 

planeación de las actividades están orientadas en la dirección correcta; sin 

embargo, un 11% está en desacuerdo porque sienten que no tienen definidas sus 

obligaciones y esto conlleva a que muchas veces los colaboradores no logren 

identificar las necesidades laborales de la organización. 

 

Pregunta 5: ¿Las condiciones de trabajo de mi departamento son confortables, 

facilitan el trabajar a gusto? 

Tabla 5. Las condiciones de trabajo son confortables 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SÍ 22 79% 

NO 6 21% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 
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Figura 10. Las condiciones de trabajo son confortables. 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Berkeley 
Academy. 

 

Según se indica en la Tabla 5 y Figura 10, actualmente se observa un 79% de 

acuerdo en que las condiciones de trabajo en la empresa Berkeley Academy son 

confortables y esto permite que se disponga de un régimen con condiciones más 

confortables y que los trabajadores tengan un nivel óptimo de satisfacción, mientras 

que un 21% indica todo lo contrato, lo cual evidencia que no están a gusto con sus 

condiciones y esto debería ser valorado por los jefes en la organización para llegar 

a un consenso para una mejor interactividad entre los miembros que integran la 

empresa. 

 

Pregunta 6: ¿Existe libertad de acción para la realización del trabajo en el 

departamento? 

Tabla 6. Existe libertad de acción para realizar el trabajo 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SÍ 24 86% 

NO 4 14% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 
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Figura 11. Existe libertad de acción para realizar el trabajo  
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Berkeley 
Academy. 

 

De acuerdo con la Tabla 6 y la Figura 11, en la empresa Berkeley Academy  

un 86% indica que se sienten en la libertad de acción al realizar su trabajo y esto 

permite que se incentive más la creatividad en los colaboradores y que los líderes 

lleguen a ser sorprendidos por resultados que superen los objetivos de su 

organización, mientras que un 14% indica lo contrario, con lo cual los colaboradores 

pueden experimentar un nivel de frustración que los conduzca  a un estrés laboral. 

 

Objetivo 2. Determinar los principales factores que afectan positiva o 

negativamente el clima organizacional en la empresa Berkeley Academy SA. 

Pregunta 7: ¿Se les permite desarrollar su ingenio y creatividad? 

Tabla 7. Se permite desarrollar su ingenio y creatividad 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SÍ 25 89% 

NO 3 11% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 
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Figura 12. Se permite desarrollar el ingenio y la creatividad. 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la Berkeley Academy. 

 

De acuerdo con la Tabla 7 y la Figura 12, se observa que un 89% de los 

colaboradores de Berkeley Academy sienten que pueden utilizar su ingenio y 

creatividad y esto conlleva a óptimos resultados que permiten impulsar nuevas 

formas de innovar en sus tareas diarias, sin embargo, un 11% indica lo contrario 

que esto no se permite desarrollar en la organización y pueden ser obstáculos en 

sus tareas cotidianas. 

Pregunta 8: ¿Se les reconoce el trabajo cuando lo realizan con eficacia y eficiencia? 

Tabla 8. Se reconoce el trabajo cuando se realiza con eficiencia y eficacia 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SÍ 22 79% 

NO 6 21% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 
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Figura 13. Se reconoce el trabajo que se realiza con eficiencia y eficacia. 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la Berkeley Academy. 

 

De acuerdo con la Tabla 8 y la Figura 13, se determina que un 79% del 

personal piensa que cuando su trabajado es realizado con eficiencia y eficacia suele 

reconocerse por parte de las jefaturas, lo cual es beneficioso para que sientan un 

alto grado de satisfacción y se incentiven a realizar sus actividades cada día mejor. 

Sin embargo, un 21% de la población indica lo contrario, que no son reconocidos 

por más de que desempeñen una buena labor en sus tareas diarias, y con este 

porcentaje es importante que la jefatura tenga una comunicación abierta, para que 

exista una coherencia entre las actividades desplegadas por los líderes y la labor 

ejecutada por los trabajadores. 

 

Pregunta 9: ¿Existe comunicación y confianza con su jefatura inmediata? 

Tabla 9. Existe comunicación con la jefatura inmediata 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SÍ 23 82% 

NO 5 18% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 
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Figura 14. Existe comunicación con la jefatura inmediata. 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la Berkeley Academy. 

 

De acuerdo con la Tabla 9 y la Figura 14, se determina que un 82% de los 

colaboradores de Berkeley Academy sienten que existe una comunicación fluida 

con las jefaturas, lo cual permite un mejor ambiente laboral y que existan relaciones 

sanas entre colaboradores y jefaturas. Sin embargo, un 18% opina que no tienen 

ninguna comunicación con sus jefaturas, por lo tanto se puede determinar que no 

hay relación de ningún tipo y esto podría verse bastante afectado en el ambiente 

laboral. 

 

Pregunta 10: ¿Existe el respeto entre compañeros? 

Tabla 10. Existe respeto entre compañeros 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SÍ 26 93% 

NO 2 7% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 
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Figura 15. Existe respeto entre compañeros. 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la Berkeley Academy. 

 

De acuerdo con la Tabla 10 y la Figura 15, se determina que un 93% de los 

colaboradores de Berkeley Academy se sienten respetados en la compañía, 

aspecto fundamental para el buen ambiente y la cordialidad entre los compañeros, 

evitando que exista el acoso laboral, que es una figura que ha tomado relevancia 

en los últimos tiempos por las sanciones que conlleva y las eventuales infracciones 

laborales. No obstante, un 7% de la población considera que existe un ambiente 

laboral que no favorece la armonía ni el respecto entre sus colaboradores, creando 

mayor inestabilidad laboral. 

 

Pregunta 11: ¿Considera que su salario es justo en relación con las tareas 
asignadas? 

Tabla 11. Considera su salario justo 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SÍ 18 64% 

NO 10 36% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 
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Figura 16. Considera su salario justo. 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la Berkeley Academy. 

 

De acuerdo con la Tabla 11 y la Figura 16, se determinó que un 64% de los 

colaboradores de Berkeley Academy consideran justo su salario, esto es muy 

importante para la motivación de los colaboradores ya que es uno de los incentivos 

que provocan mayor satisfacción; sin embargo, un 36% no considera su salario justo 

en relación con sus tareas asignadas y esto provoca que dicho porcentaje no se 

sienta identificado con las metas y objetivos que se haya planteado la organización. 

 

Pregunta 12: ¿Cómo considera las condiciones físicas de su lugar de trabajo 

(Iluminación, espacio, ventilación, etc.) son las adecuadas? 

Tabla 12. Las condiciones físicas de su lugar de trabajo son adecuadas 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelente 2 7% 

Muy bueno  7 25% 

Bueno 11 39% 

Regular  8 29% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 

 

64%

36%

SÍ

NO



 

58 
 

  

Figura 17. Las condiciones físicas de su lugar de trabajo son adecuadas 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Berkeley 
Academy. 

 

De acuerdo con la Tabla 12 y la Figura 17, se encuentran bastantes divididas 

las opiniones con respecto a las condiciones físicas del trabajo, un 7% dice que son 

excelentes, mientras que un 25% las califica de muy bueno, sin embargo un 39% 

las señalan como bueno únicamente y un 29% regular. Esto es un llamado de 

atención que se debe realizar a la empresa, debido que es un porcentaje alto y las 

condiciones físicas son un aspecto fundamental que influye directamente en la 

productividad y en la eficiencia de sus labores, debido a que todas las personas 

necesitan al menos sentirse cómodas a la hora de realizar sus tareas, al igual que 

con las herramientas necesarias para ejecutarlas. 

Existe cierta inconformidad o discrepancia respecto al ambiente laboral que 

impera en la empresa ya que puede ser que las instalaciones no reúnan las 

condiciones óptimas o el mejor aprovechamiento del espacio. 
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Objetivo 3: Analizar las oportunidades de mejora, así como los aspectos 

positivos presentes en el clima laboral de la empresa Berkeley Academy. 

 

Pregunta 13: ¿Se fomenta el trabajo en equipo dentro de la escuela? 

Tabla 13. Se fomenta el trabajo en equipo 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 43% 

De acuerdo 12 43% 

En desacuerdo  3 11% 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 

 

Figura 18. Se fomenta el trabajo en equipo 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Berkeley 
Academy. 

De acuerdo con la Tabla 13 y la Figura 18, una característica muy importante 

en la empresa Berkeley Academy es que tiene un porcentaje alto positivo -un 43%- 

que están totalmente de acuerdo con que se motiva a trabajar en equipo a los 

colaboradores, y un 43% que está de acuerdo, ambos porcentajes representan la 

mayoría de la población que indica estar conforme con el trabajo en equipo que se 

realiza y esto les permite lograr objetivos de acuerdo con los criterios de 

desempeño, mientras que un 11% indica que se encuentra en desacuerdo, y un 4% 
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indica que no se fomenta el trabajo en equipo y esto puedo provocar un 

fraccionamiento dentro de la organización. 

 

Pregunta 14: ¿Se preocupan los jefes y líderes por tener motivados a los 

colaboradores en todo momento? 

Tabla 14. Se preocupan por tener motivados a los colaboradores 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 21% 

De acuerdo 
1 
2 43% 

En desacuerdo  9 32% 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 

 

Figura 19. Se preocupan los jefes por mantener motivados a los colaboradores 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Berkeley 
Academy. 

 

De acuerdo con la Tabla 14 y la Figura 19, se observa en hay un 21% de la 

población que indica que los jefes se preocupan por la motivación del equipo, un 

43% está acuerdo y esto refleja que existe un alto porcentaje de colaboradores que 

sienten tener una participación activa y una empatía entre el jefe y los 
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colaboradores, mientras que un 32% está en desacuerdo y un 4% totalmente en 

desacuerdo, esto revela que hay un trabajo fuerte que debe realizar en la empresa 

para motivar a los empleados. 

 

Pregunta 15: ¿Cómo califica su nivel de satisfacción en su lugar de trabajo? 

Tabla 15. Nivel de satisfacción en su lugar de trabajo 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelente 7 25% 

Muy bueno 13 46% 

Bueno  6 21% 

Regular 2 7% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 

 

 
 

Figura 20. Nivel de satisfacción en su lugar de trabajo 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Berkeley 
Academy. 

 

De acuerdo con la Tabla 15 y la Figura 20, se puede observar que más de un 

71% opinan que están satisfechos en su área laboral, un 21% indica que 

únicamente es bueno y un 7% lo califican como regular, esto quiere decir que hay 
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un porcentaje de la población que no está satisfecho en su lugar de trabajo y a futuro 

se podrían tener algún grado de rotación personal, o bien, se puede tomar medidas 

para mejorar, empezando en los aspectos más simples en la organización, para así 

lograr un grado de satisfacción aún mejor que el actual. 

 

Pregunta 16: ¿Considera que los valores de la empresa son comprendidos y 

compartidos por todos los colaboradores? 

Tabla 16. Los valores de la empresa son comprendidos y compartidos por todos 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 14% 

De acuerdo 20 71% 

En desacuerdo 4 14% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 

 

Figura 21. Los valores de la empresa son comprendidos y compartidos por todos 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Berkeley 
Academy. 

De acuerdo con la Tabla 16 y la Figura 21, la mayoría de los colaboradores   -

un 71%- piensan que los valores de la empresa son comprendidos y compartidos 

por todos en la organización y esto permite que se identifiquen y exista un mayor 

equilibrio entre las actividades del jefe y los colaboradores, mientras que la minoría 

piensa que dichos valores no son compartidos. Es importante que este aspecto 
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siempre se esté reforzando en la organización con pequeñas actividades que no 

requieran de tanto esfuerzo, para que prevalezcan los valores en la organización. 

Pregunta 17: ¿En general, ¿cómo califica el clima laboral dentro del departamento 

para el que labora? 

Tabla 17. Calificación del clima laboral en el departamento 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Excelente 7 25% 

Muy bueno 7 25% 

Bueno 11 39% 

Regular 3 11% 

Total 28 100% 
Fuente: Resultado obtenido del cuestionario aplicado a los colaboradores de Berkeley Academy, 
2019. 

 

Figura 22. Cómo califica el clima laboral en el departamento 
Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Berkeley 
Academy. 

De acuerdo con la Tabla 17 y la Figura 22, la mitad de los colaboradores en la 

empresa Berkeley Academy consideran que el ambiente laboral es muy bueno y 

esto es un reflejo de políticas acertadas que existen en la dirección de la empresa, 

y un 39% considera que es tan solo bueno, lo cual puede indicar una alarma 

importante para analizar las mejoras que se pueden realizar en el ambiente, e 

inclusive fomentar el trabajo en pro del clima organizacional, para abarcar ese 11% 

de la población que considera el clima regular en la organización.
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Conclusiones  

A continuación, se plantean las conclusiones obtenidas por el cumplimiento de 

los objetivos planteados en la presente investigación. 

 

Conclusiones generales 

En cuanto a los datos obtenidos mediante el análisis, se refleja un grado de 

satisfacción, al obtener resultados en su mayoría positivos sobre el clima en la 

organización, las condiciones del trabajo parecen ser agradables para la mayoría. 

Existen aspectos importantes que se deben contemplar en una organización, los 

cuales están siendo medidos en este trabajo y se puede llegar a determinar que se 

está viendo afectado el clima, para especificar las áreas donde se puedan realizar 

mejoras. 

 Posterior a esta investigación, los colaboradores mostraron una fuerte 

aceptación con la cultura organizacional y un alto grado de satisfacción, lo cual  

evidencia que en dicho lugar existen condiciones agradables; los responsables son 

vigilantes de que exista un ambiente cálido y ameno para el trabajador y se logre un 

grado de empatía con la empresa, y en un alto porcentaje se identifican en varias 

áreas como una escuela con condiciones óptimas y aceptables para laborar. 

Cada persona cuenta con sus propios valores, provenientes de culturas y 

personalidades muy distintas, y cuando se unen a trabajar, a pesar de tener todos 

mentalidades diferentes, se advierte que todos trabajan hacia una misma meta en 

común, y que su trabajo es valorado, lo cual influye en su disfrute, y en que lo 

consideren como un lugar que reúne condiciones agradables en el ambiente laboral. 

En el centro de trabajo nunca se ha realizado un estudio de clima 

organizacional; sin embargo, existe interés por el personal en obtener mejoras, que 

pueden interpretarse como la integración de todo el equipo de trabajo, pero es 

notorio y cabe destacar, que un porcentaje más reducido del personal, al momento 
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de responder las preguntas, estuvo en desacuerdo o indicó que se necesita mejoras 

en esta área. 

  

Objetivo 1: Identificar la percepción que tienen los colaboradores de la 

empresa Berkeley Academy S.A., sobre el ambiente laboral 

La investigación realizada como parte de este proyecto muestra resultados 

contundentes con la satisfacción del empleado en la organización, donde existe un 

alto grado de satisfacción, luego de que su gran mayoría se siente identificada, 

satisfecha y conforme con su área laboral, así como que tienen actividades claras 

que desarrollar en el entorno, donde se identifican y se sienten orgullosos de laborar 

en dicho lugar. 

Un aspecto muy importante es la libertad de desarrollo de ideas y creatividad, 

aspecto positivo que les brinda su entorno laboral en el día a día, logrando un 

desenvolvimiento positivo, que al final de cuentas se relaciona con el ambiente 

laboral adecuado, e identificando la percepción de dichos colaboradores, la cual es 

bastante positiva, sobre el ambiente laboral actual en la organización. 

En este objetivo es notable que una pequeña minoría se encuentra 

disconforme con su identificación con la empresa, su grado de satisfacción y el lugar 

donde desarrolla su trabajo, pudiendo evidenciar que la organización necesita un 

pequeño apoyo para lograr la satisfacción en su totalidad, y esto se puede estar 

enfocando como una mejora en la comunicación para ayudar a aumentar aún más 

la identificación de los empleados hacia la escuela, y acercarse más a los 

colaboradores para determinar sus afinidades y que se pueda trabajar más hacia 

esa minoría, lo que al final de cuentas no requiere tanto esfuerzo para realizarse. 

 

Objetivo 2: Determinar los principales factores que afectan positiva o 

negativamente el clima organizacional en la empresa Berkeley Academy S.A. 
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Durante el desarrollo de esta investigación se determina que entre los 

principales factores que afectan positivamente en la organización está el 

reconocimiento que se realiza por el buen desempeño, obteniendo confianza para 

comunicarse con los jefes. Este punto es muy relevante para la relación de todos 

como equipo, ya que permite hacer visible un clima agradable y una comunicación 

sana, así como la importancia del lugar y sus condiciones de trabajo. 

Uno de los puntos que pueden estar afectando la organización es que los 

empleados -no en su mayoría, pero sí en una pequeña  proporción- consideran que 

no reciben la remuneración adecuada por sus labores diarias.  

Otro punto que puede ser susceptible de mejora se refiere a las instalaciones, 

iluminación, ventilación, que consideran podrían ser mejores y este aspecto sería 

bastante relevante, dado que todas las personas deben estar cómodas en su área 

laboral, para poder realizar las labores de manera óptima y que no disminuya la 

eficiencia de los colaboradores.  

La comunicación también puede ser considerada como un aspecto de mejora 

para la minoría, que tal vez no se ha podido sentir identificada e integrada en el 

ambiente laboral, sin embargo, es mucho más sencillo alcanzar las metas y 

objetivos si se genera una comunicación más fluida. 

Objetivo 3: Analizar las oportunidades de mejora, así como los aspectos 

positivos presentes en el clima laboral de la empresa Berkeley Academy. 

Es bastante interesante el comportamiento en las respuestas dadas por los 

colaboradores, debido a que ellos ven como aspecto positivo el trabajo en equipo 

que se realiza en la organización y que reflejan ellos mismos, y esto se puede deber 

a un punto fuerte en la comunicación, que permita sentirse a gusto en su ambiente 

de trabajo. 

A pesar de que hay un gran porcentaje de satisfacción, también hay un 

porcentaje alto que considera que no se están preocupando por la motivación de 

los colaboradores y se deben implementar las oportunidades de fortalecer la 
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comunicación, intentando  conocer los gustos y afinidades de cada uno y que no se 

sientan trabajando como uno más en la organización. 

Se debe procurar comprender un poco las necesidades de satisfacción de 

cada uno, porque a pesar de que existe un trabajo en equipo, se hace constar que 

hay un ruptura entre los jefes y colaboradores, en una minoría, pero que de igual 

forma es importante atacar para tener una comunicación efectiva, una motivación 

que sea de inspiración para otros competidores, y que el clima laboral sea un 

aspecto que tienda a mejorar la organización. 

Si hace un pequeño esfuerzo se lograrían tener resultados muy eficaces, 

debido a que el porcentaje que ya por sí solo estaba satisfecho, se puede también 

ver aún más sorprendido con las mejoras y logros dentro de la organización. 

 

Recomendaciones 

A continuación, se plantean las recomendaciones de acuerdo con el 

cumplimiento de los objetivos de la presente investigación.  

 

Recomendaciones generales  

Se recomienda contar con un departamento de recursos humanos                          

-actualmente no lo tienen-, para fortalecer y manejar las áreas que corresponden a 

los recursos humanos, pero si no se puede, al menos tener una persona capacitada 

en esta materia, que brinde ideas que fortalezcan todas las áreas y a todo el 

personal, lo cual redundaría en que la motivación se afecte positivamente y mejore 

la estructura organizativa; que sea una persona que organice team building y esté 

pendiente de los cumpleaños de cada colaborador, todas estas opciones podrían 

estar ayudando para conocer a cada trabajador con sus respectivos gustos y 

afinidades, que pueden ayudar a un acercamiento importante con la organización y 

cambiar la minoría que hay actualmente inconforme con su trabajo, con las 

actividades y con el ambiente en la empresa. 
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Adicional a este punto, sería muy importante realizar estudios de clima 

organizacional al menos cada seis meses, pudiendo así determinar las carencias 

más específicas de todos los colaboradores, así como permitir un diálogo ameno 

entre todos, y que de esto se deriven muy buenos resultados en cuanto a objetivos, 

tanto personales como de la organización.  

Una de las recomendaciones más valiosas podría ser el reconocer al buen 

trabajador y permitir que las observaciones y el reconocimiento, así como la crítica 

constructiva, sea bien vistos en la organización y permitir que el ambiente pueda ser 

mejor cada día, o al menos se perciba que se intenta trabajar en él todos los días 

para mejorar.  

Objetivo 1: Identificar la percepción que tienen los colaboradores de la 

empresa Berkeley Academy S.A., sobre el ambiente laboral. 

En este punto, donde se logró identificar la percepción de todas las personas, 

como recomendación podría aportarse el mejoramiento de los canales de 

comunicación, para que sean más efectivos y permitir la unión en el equipo de 

trabajo, e implementar alguna dinámica, donde sea tangible está acción y permita 

trabajar sobre ello y que los colaboradores se sientan incluidos e importantes debido 

a que se les respeta y se sienten escuchados. 

Por medio de esos mismos canales se puede conocer más a fondo qué es lo 

que le gusta o incomoda a cada uno y así hasta imponer más respeto dentro de un 

clima organizacional tan variado, y permitir conocer qué les gustaría mejorar o cómo 

les gustaría que se mejore el ambiente.   

Se recomienda identificar maneras de comunicar las responsabilidades de 

cada colaborador que sean dinámicas, divertidas y enfocadas en cada área según 

corresponda, o estar recibiendo constantes capacitaciones según se necesite.  

Objetivo 2: Determinar los principales factores que afectan positiva o 

negativamente el clima organizacional en la empresa Berkeley Academy S.A. 
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Cuando las personas se ven limitadas a no trabajar aportando su creatividad, 

esto influye muy negativamente en sus tareas diarias y en su eficiencia en sí, sin 

embargo si ellos sienten la libertad de proponer según su ingenio esto les permitiría 

aportar e ir más allá, impactando en los objetivos de la escuela. 

Por ello, se recomienda brindar espacios para que aporten sus ideas y esto 

ayudaría a acercar más e integrar a toda la escuela y que  puedan libremente aportar 

lo que quieran en la organización. Si las personas tienen claridad de sus metas, 

siempre van a realizar su trabajo hacia una misma dirección; es importante analizar 

una forma de hacerlos partícipes y estarles refrescando siempre lo que se espera 

de ellos y conocer también lo que ellos esperan de la organización, para así tener 

una medida más cercana a las necesidades de los colaboradores. 

 

Objetivo 3: Analizar las oportunidades de mejora, así como los aspectos 

positivos presentes en el clima laboral de la empresa Berkeley Academy. 

En este aspecto es relevante recalcar que a pesar de que hay una buena 

motivación en los colaboradores, la escuela actualmente no realiza actividades de 

motivación, ni celebraciones de los empleados, por ello, sería importante que en la 

organización tomen acciones para tener un acercamiento con los colaboradores y 

que cuenten con actividades de todo tipo, celebrando su día, participando de 

entrenamientos relevantes a su área, integrando los team building como parte del 

trabajo de equipo con sus compañeros, y dejando siempre espacios que permitan 

la libertad de ideas y de aportes, siempre y cuando sean para el bienestar de toda 

la organización.   

Si se aplican efectivamente las oportunidades de mejora, se reduciría ese 

porcentaje que está inconforme con el clima en la organización y se reduciría 

notablemente esa cantidad. Con estas acciones mencionadas anteriormente se 

podría indicar que habría un mejor clima en la organización. 
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 Estas oportunidades de mejora se pueden realizar hasta con pequeñas 

actividades que sean especialmente para cada colaborador, un buzón de 

sugerencias, que se escuche su voz, un día de post its, donde se reciban críticas 

constructivas y que se ganen un detalle por el aporte, y en fin muchas actividades 

que pueden ser contempladas para la mejora de la comunicación y el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEXTA PARTE 

PROPUESTA 
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Nombre de la propuesta: 

Realizar una propuesta de mejora, según el diagnóstico realizado sobre el 

clima organizacional en la escuela Berkeley Academy, que permita el fortalecimiento 

del ambiente de la organización.  

Justificación de la propuesta: 

Para toda la organización, mantener un clima organizacional sano es todo un 

desafío, siendo que este refleja qué tan adecuadas son las relaciones personales y 

laborales que se desarrollan en un determinado lugar, aspecto que incide 

directamente en un buen desempeño de los colaboradores para lograr alcanzar las 

metas y objetivos que se plantean en cualquier organización.  

En virtud de lo expuesto, está propuesta estaría enfocada, en fortalecer el 

clima organizacional de la escuela Berkeley Academy, implementando aquellas 

prácticas, que permitan mantener una adecuada comunicación, entre todos los 

colaboradores, y, por ende, dar a conocer que el patrono se preocupa porque sus 

colaboradores puedan laborar dentro del mejor ambiente laboral, lo cual ayuda a 

mantener personas más realizadas y motivadas a la vez.  

Por lo anterior, es importante que las organizaciones siempre cuenten con 

estrategias y tácticas metodológicas para mejorar el clima organizacional, previendo 

que esto no afecte en algún grado las relaciones entre las jefaturas y las personas 

de la organización, y evitar la afectación de dicho clima organizacional, en cualquier 

momento. 

 Una vez identificadas las debilidades en el ambiente laboral sobre el clima 

organizacional, se podrán proponer acciones concretas, como las descritas, para 

buscar soluciones; y esto redundaría, en un mejoramiento del ambiente laboral. 
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Descripción de la propuesta 

La propuesta tiene como finalidad u objetivo, fortalecer el clima organizacional 

en la escuela Berkeley Academy, con diferentes estrategias y metodologías, que 

pueden ser utilizadas, para medir el grado de satisfacción de los colaboradores, 

incrementado el compromiso y permitiendo mejorar la motivación, para así tener un 

equipo de trabajo más unido y cohesionado que el actual. 

Cuando se realiza un estudio de clima organizacional, se deben incluir todas 

las áreas de la organización, para permitir llegar a conocer todas las debilidades o 

fortalezas del centro laboral, y por tanto, en el contexto de esta propuesta, se 

recomienda estudios de clima organizacional más frecuentes; ya que anteriormente 

nunca se habían realizado en la escuela, y es importante que de ahora de adelante 

se convierta en una buena práctica que se incorpore a la organización, en virtud de 

que un clima laboral puede cambiar drásticamente de un momento a otro, ya que 

las relaciones laborales adolecen de estabilidad. 

El objetivo principal también es proponer actividades que permitan evidenciar 

una mejora en la comunicación, donde se establezcan y fortalezcan los lazos entre 

compañeros y jefaturas, desplegando actividades como la instalación de pizarras 

informativas o carteles ubicados en sitios estratégicos, que brinden información de 

las actividades por realizar, y resaltar los trabajos de personas eficientes en la 

empresa, con talleres o focus group, para escuchar sugerencias de posibles 

mejoras que se podrían dar, o colocar un buzón de sugerencias que permita conocer 

de manera anónima las propuestas y preocupaciones de los colaboradores, quienes 

se sentirían en total libertad de dar su opinión. 

 Con esto se procura mejorar la eficacia y eficiencia de todos los colaboradores 

para tener excelentes resultados a corto, mediano y largo plazo. 
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 Como parte de la estrategia se debe mejorar la comunicación, por medio de  

actividades que permitan que los empleados sean escuchados, y puedan aportar 

sus ideas, quejas o sugerencias para la escuela, fortaleciendo el área de integración 

del equipo, y celebrando actividades como festejar el día de su cumpleaños u otras 

actividades lúdicas, o la conmemoración de fechas importantes que sea importante 

destacar, y dar cabida al reconocimiento de personas destacadas en la 

organización, y utilizar el espacio con que ya cuentan en la escuela para realizar 

actividades fuera del día a día.  

 Un aspecto fundamental en esta propuesta es que tenga un seguimiento 

continuo, y en forma mensual de su desarrollo, para valorar el resultado obtenido, 

poniendo una persona responsable, encargada de atender estas propuestas, que 

pueda seguir velando por su cumplimiento, para así darle continuidad a todo el plan 

y que la motivación en el clima organizacional nunca se vea sorprendida 

negativamente. 

 Cuando en una organización trabajan todos para un fin común, los resultados 

son muy positivos, entonces, como parte de la estrategia, se propone que dentro de 

la escuela se cree un grupo o comité de apoyo al clima organizacional, y que estos 

sean los encargados y responsables de estar realizando las actividades, 

actualizando las pizarras, o medios informativos, colocando la información 

actualizada y estar realizando las logísticas de los focus group, así como los 

comentarios de los buzones por parte de los colaboradores, y que esté pendiente 

de los cambios en la organización que involucren todos los aspectos que tengan 

relación con el clima organizacional. 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Elaborar una propuesta enfocada a la mejora del clima organizacional para la 

escuela Berkeley Academy, que permita el fortalecimiento de las áreas débiles en 

la organización.  

 

Objetivos específicos 

a) Realizar evaluaciones del clima organizacional que den visibilidad de las áreas 

de mejora durante cada cierto tiempo en la escuela Berkeley Academy. 

 

b) Mejorar la estrategia de comunicación entre las jefaturas y colaboradores, con 

el fin de que se contribuya a un mejor ambiente laboral. 

 

c) Establecer un plan de seguimiento continuo que permita la evaluación y el 

cumplimiento de las acciones propuestas. 

 

d) Instaurar un grupo de apoyo técnico que lidere los procesos de cambio para la 

mejora del clima organizacional en la escuela. 

Desarrollo de la propuesta 

A continuación, se detalla las actividades que se proponen a la escuela 

Berkeley Academy, para aumentar y fortalecer el clima organizacional de manera 

positiva. 
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Dimensión  Estrategia  Actividad  Responsable 

Conocimiento de 
la percepción de 
los 
colaboradores. 

• Capacitar a los 
facilitadores que llevarán 
a cabo el diagnóstico de 
clima organizacional. 

• Realizar encuestas para 
medir el clima 
organizacional cada seis 
meses. 

• Prevención y solución 
creativa de problemas 
para la mejora del 
ambiente. 
  

• Capacitación a los facilitadores 
por medio de especialistas. 

• La escuela deberá asignar a una 
persona para que se encargue de 
realizar una encuesta de clima 
organizacional de forma 
semestral para conocer las 
opiniones y el sentir de los 
colaboradores. 

• Charla sobre la importancia de un 
clima organizacional positivo. 

Departamento 
Administrativo, 
en conjunto con 
el equipo de 
motivación.  

Estrategias para 
la mejora en la 
comunicación. 

• Crear un sistema de 
control de quejas y 
sugerencias. 

•  Publicitar por medio de 
pizarras informativas. 

• Crear ambientes de 
confianza. 

• Colocar un buzón de quejas y 
sugerencias, que sea de forma 
anónima, que cada persona se 
sienta en la libertad de escribir su 
nota si tiene alguna sugerencia de 
mejora y si hay alguna situación 
que no vaya de acuerdo con los 
valores y cultura de la escuela. 
 

• Colocar las pizarras informativas 
que permitan hacer referencia a 
fechas o aspectos importantes del 
día a día para que todos los 
colaboradores se encuentren 
alineados, así como frases que 
los inspiren a ser cada día 
mejores. 

 

• Realizar un focus group, con 6 u 8 
personas seleccionadas de todas 
las áreas cada tres meses, para 
que así una vez al año todos 
participen de él. 

  

Departamento 
Administrativo, 
en conjunto con 
el equipo de 
motivación.  

 
 
Establecer plazos 
de actividades 
propuestas 

• Realizar estudios 
periódicos sobre el 
cumplimiento de las 
actividades para el 
reforzamiento del clima en 
la organización. 

• Estar monitoreando que todas las 
actividades y formas de mejora de 
la propuesta se estén realizando a 
cabalidad, presentar a las 
jefaturas una vez al año el 
planeamiento de todas las 
actividades. 

Departamento 
Administrativo, 
en conjunto con 
el equipo de 
motivación.  

Conformar un 
equipo de 
motivación. 

Crear un equipo de 
motivación, para el 

• El Departamento Administrativo 
trabajará con el  nuevo equipo de 
motivación para organizar las 

 Departamento 
Administrativo, 
en conjunto con 
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mantenimiento de la 
mayoría de las propuestas. 

actividades del mes y estar 
pendiente de las fechas 
importantes de todos los 
colaboradores. 

  

el equipo de 
motivación. 

Figura 23. Propuesta para fortalecer el clima en la organización Berkeley Academy  
Fuente: Elaboración de la investigadora. 
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Glosario y Abreviaturas 

Glosario 

Clima organizacional: Se basa en el ambiente existente debido a las emociones de 

las personas en un grupo u organización, el cual está vinculado con la motivación 

de los empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional y mental. 

 Yale Young Global Scholars (YYGS): es un programa de enriquecimiento 

académico y liderazgo de verano para estudiantes sobresalientes de escuelas 

secundarias de todo el mundo. Cada verano, estudiantes de más de 100 países 

participan en una de las nueve sesiones interdisciplinarias y se sumergen en una 

comunidad de aprendizaje global. 

 

Abreviaturas 

p.: página 
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ANEXOS 

 

 

 

Cuestionario sobre Clima Laboral 

 

El presente cuestionario tiene como propósito general obtener información 

sobre el clima organizacional, los resultados ayudarán en la toma de decisiones en 

beneficio de todo el personal.  

Por favor dedique unos minutos para completar de forma anónima y confidencial 

la siguiente encuesta.  

1. Los sistemas de trabajo/comunicación de mi departamento facilitan que 
desarrolle una labor de equipo: 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 

2. Considero que en el día a día de la empresa predomina más el buen 
ambiente y el entendimiento que los reproches o enfados. 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 

3. Creo que existe un amplio deseo de satisfacción por pertenecer a esta 
escuela. 

 SÍ 
 NO 

 

4. Las actividades de trabajo en mi departamento están bien organizadas, cada 
cual sabe lo que tiene que hacer 
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 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 

5. Las condiciones de trabajo de mi departamento son confortables, facilitan el 
trabajar a gusto 

 SÍ 
 NO 

 

6. ¿Existe libertad de acción para la realización del trabajo en el departamento?  

 SÍ 
 NO 

 

7. ¿Se les permite desarrollar su ingenio y creatividad?  

 SÍ 
 NO 

 

8. ¿Se les reconoce el trabajo cuando lo realizan con eficacia y eficiencia? 

 SÍ 
 NO 

 

9. ¿Existe comunicación y confianza con su jefatura inmediata?  

 SÍ 
 NO 

 

10. ¿Existe el respeto entre compañeros?  

 SÍ 
 NO 

 

11. ¿Considera que su salario es justo en relación con las tareas asignadas?  

 SÍ 
 NO 

 

12. ¿Considera que las condiciones físicas de su lugar de trabajo (Iluminación, 
espacio, ventilación, etc.) son las adecuadas?  



 

85 
 

 Excelente 
 Muy bueno 
 Bueno 
 Regular 

 

13. ¿Se fomenta el trabajo en equipo dentro de la escuela?  

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 
14. ¿Se preocupan los jefes y líderes por tener motivados a los colaboradores en 
todo momento?  

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 
15. ¿Cómo califica su nivel de satisfacción en su lugar de trabajo?  

 Excelente 
 Muy bueno 
 Bueno 
 Regular 

 

16. ¿Considera que los valores de la empresa son comprendidos y compartidos 
por todos los colaboradores?  

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 
17. En general, ¿Cómo califica el clima laboral dentro del departamento para el 
que labora?  

 Excelente 
 Muy bueno 
 Bueno 
 Regular 
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APÉNDICE 
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